PRUEBAS
PRE BENJAMÍN

40 m LISOS

LANZAMIENTO
BALÓN
(1 KG)

40 m
VALLAS
(0.35 m)

SALTO
LONGITUD

BENJAMÍN

SALTO
LONGITUD

50 m LISOS

LANZAMIENTO
BALÓN
(2 KG)

50 m
VALLAS
(0.40 m)

ALEVÍN

LANZAMIENTO
BALÓN
(3 KG)

60 m
VALLAS
(0.50 m)

SALTO
LONGITUD

60 m LISOS

INFANTIL M/F

80 m VALLAS
(M: 0.76 m)
(F: 0.70 m)

SALTO
LONGITUD

80 m LISOS

LANZAMIENTO
BALÓN
(M: 4kg)
(F: 3kg)

PATROCINA:

PREMIOS
INDIVIDUALES
a. POR PARTICIPACIÓN
• Medalla
• Camiseta
• Gorra

COLABORAN:

DIARIO DEPORTIVO OFICIAL

EMISORA OFICIAL

DIARIO OFICIAL

TV OFICIAL

13ª

b. POR CATEGORÍA

OLIMPIADA

• Trofeo a los diez primeros

COLECTIVOS
CLUBES O COLEGIOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN

INFANTIL
SÁBADO 1 DE JUNIO A LAS 9:30 H
ESTADI DEL TÚRIA-TRAMO III

1º Placa y Tarjeta Regalo Nuevo Centro de 300 euros.
2º Placa y Tarjeta Regalo Nuevo Centro de 200 euros.
3º Placa y Tarjeta Regalo Nuevo Centrode 100 euros.
La entrega de premios se realizará en Nuevo Centro el sábado 1
de junio a las 18:30 horas, con una gran fiesta final con sorteo
de fabulosos premios.
Para recoger los premios y participar en el sorteo todos los participantes deberán acudir con el dorsal. Será requisito indispensable para acceder a los premios del sorteo estar presente en
el mismo.

ORGANIZAN:

www.nuevocentro.es
Síguenos en:

BASES

Nuevo Centro y el Valencia Club de Atletismo organizan la
13ª Olimpiada Infantil, que se celebrará el sábado 1 de junio, en las
pistas del Estadio del Turia (Tramo III).
El objetivo es crear un día festivo, tanto para todos los niños/as
como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los
más pequeños.

PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar todos los niños/as que lo deseen, bien a través
de sus colegios o clubes deportivos o a nivel individual, distribuidos
en las siguientes categorías:
a. Pre-Benjamín: nacidos en 2012 y 2013.
b. Benjamín: nacidos en 2010 y 2011.
c. Alevín: nacidos en 2008 y 2009.
d. Infantil masculina: nacidos en 2006 y 2007.
e. Infantil femenina: nacidas en 2006 y 2007.

INSCRIPCIÓN

2. La inscripción es totalmente gratuita.
3. Todos los niños/as que deseen participar en la Olimpiada Infantil
deberán rellenar el boletín de inscripción, con la autorización del
padre o tutor debidamente firmada, incluido en las bases que se
encuentran disponibles en el punto de información del centro comercial Nuevo Centro, así como en www.nuevocentro.es.
4. Una vez rellenado el boletín de inscripción deberán entregarlo en
el punto de información de Nuevo Centro, de lunes a sábado, de 10
a 20 horas, antes del día 24 de mayo, fecha límite de inscripción,
siempre y cuando no se llene antes el cupo y se cierre la inscripción con anterioridad.
5. Al presentar el boletín de inscripción, se les hará entrega del
dorsal y la acreditación.
6. Los participantes deberán presentarse a las 8:30 h. en el recinto
de la competición con el dorsal y la acreditación.
7. Las pruebas darán inicio a las 9:30 h.

SI

Le informamos que, en cumplimiento de la Normativa Europea de Protección de Datos (RGPD). sus datos de carácter personal serán tratados por parte de C.B.PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de la inscripción y participación en las actividades
organizadas por el centro comercial. Salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, C.B.PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO no va a ceder sus datos a terceras personas o entidades, a excepción de empresas colaboradoras en la actividad y organización para el correcto desarrollo de la
misma. Durante la actividad o entrega de premios pueden recogerse imágenes para promoción de la misma actividad en web o redes sociales propiedad de Nuevo Centro o empresas organizadoras, dado el volumen de participantes en algunas actividades, se hace inviable la discriminación de imágenes
y es requisito indispensable para la aceptación de la inscripción. Podrá acceder, rectificar o suprimir sus datos como disponer de otros derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información adicional. La información adicional detallada sobre protección de datos podrá ser
consultada en nuestra página web www.nuevocentro.es Ud., se declara informado, consiente y, mediante la firma o aceptación del formulario de inscripción de la actividad de la web del presente documento autoriza al tratamiento de sus datos con la finalidad arriba indicada.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle información sobre eventos o actividades relacionadas con C.B. PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO

Declaro conocer y aceptar las bases, el contenido y programa de la
actividad; que el menor inscrito reúne las condiciones de aptitud para
realizar las actividades deportivas y que cuenta con seguro sanitario.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
13ª OLIMPIADA INFANTIL

8. Dentro del recinto se asignará una zona a cada una de las categorías, donde deberán ubicarse los participantes entre prueba y
prueba, debidamente identificados con la acreditación y el dorsal.

Allí habrá personal de la organización que hará entrega de una
camiseta y una gorra a cada participante, previa presentación
de la acreditación y del dorsal.
9. Es requisito indispensable para participar en la Olimpiada
Infantil estar previamente inscrito y llevar la camiseta y la acreditación en todo momento, así como no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida ejercer la actividad deportiva.
10. En la pista se colocará un punto de información para atender
posibles incidencias.
11. La inscripción podrá cerrarse, por razones de seguridad,
cuando la organización estime que se ha cubierto el cupo de
participantes.
12. Los organizadores tienen suscrito un seguro de Responsabilidad Civil para cubrir cualquier contingencia derivada de su
responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad civil que
asume la organización, los participantes deben contar con una
cobertura sanitaria pública o privada para el caso de lesión o
accidente que sus responsables asumen disponer con la presentación del boletín de inscripción.
13. Para optar al premio final, todos los participantes deberán
realizar las 4 pruebas de su categoría. En cada prueba obtendrán una puntuación según la marca realizada, 5, 10, 15, 20
o 25 puntos que se anotará por los jueces en la acreditación
individual. En las pruebas de lanzamiento y saltos se puntuará
con 0’5 puntos la ejecución técnica. La suma de los puntos de
todas las pruebas dará la clasificación final de cada categoría.
14. Todos los participantes, así como los familiares que acudan
a presenciar la Olimpiada Infantil, velarán por el buen uso y respeto de la instalación deportiva.
15. Los familiares y acompañantes de los participantes en la
Olimpiada Infantil deberán permanecer en las gradas durante la
celebración del evento.
En caso de lesión o accidente, la organización contactará con
los responsables del menor o, en su defecto, derivarán la asistencia al Servicio Valenciano de Salud.

