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Estimadas familias:

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla (IMD), con la colaboración
de diversas entidades y empresas, organiza el Circuito de Carreras Populares #Sevilla10
2023, en el que podrán participar todas las personas que lo deseen sin distinción alguna.

Desde el Ceip San Isidoro, queremos animaros a todos los alumnos/as y familiares a participar
en este tipo de carreras populares, ya que hacer ejercicio físico en familia puede ser una
experiencia muy gratificante por diversas razones: se inculcan unos buenos hábitos de salud,
es un buen momento para modelar conductas e inculcar valores en los más chicos, es un lugar
idóneo para conocer a otros niños/as, son carreras muy divertidas, se practican al aire libre, etc.

En los próximos días, se les preguntará a vuestros hijos si están interesados en participar en el
Circuito de Carreras Populares y será el propio centro el encargado de inscribirlos.

Se le entregará a cada niño un Dorsal que será único para las categorías escolares (Benjamín,
Alevín, Infantil y Cadete); este dorsal dará derecho a participar en la carrera en la que esté
inscrito. Para el resto de carreras, sigue siendo válido el mismo dorsal, pero deberemos
confirmar su inscripción para cada carrera en la que vaya a participar.

En las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil la inscripción es
gratuita.

En la categoría Prebenjamín (*) las distancias a correr, podrán ser reducidas para adaptarlas a
las condiciones de la recta de Meta, facilitar la visibilidad, participación, etc. Los participantes
de Categoría Prebenjamín correrán solos la carrera. Habrá una zona habilitada para que los
padres o madres (solo un adulto por niño) recojan a sus hijos, entregando documento
acreditativo de identidad (dorsal para padres/madres). Podrán organizarse varias salidas en
función del número de inscritos.

El Circuito de Carreras #Sevilla10 incluye un Circuito de Carreras en Edad Escolar de 5
Pruebas para corredores nacidos en el año 2008 o con posterioridad.
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Se recomienda a los participantes que estén 45 minutos antes de la hora señalada para el

comienzo en la zona de Salida. Con carácter orientativo, el horario será el siguiente:

Habrá una clasificación individual por cada categoría de edad masculina y femenina (benjamín,
alevín, infantil y cadete). Los tres primeros clasificados de las anteriores categorías obtendrán
un trofeo. Categoría Prebenjamín: No existirá clasificación y todos obtendrán una medalla
conmemorativa por su participación al llegar a Meta.


