
 
 

 

Preparate para el IV Kids Race de La 

Molina 

El Próximo 25 de agosto tendrá lugar el IV Kids Race de La Molina, una emocionante 
competición de BTT para los más pequeños.  

  
El 25 de agosto de 2012 a las 11h de la mañana tendrá lugar la IV Kids Race de La Molina, 
donde las jóvenes promesas del BTT participarán en una emocionante competición. Los 
participantes, de entre 5 y 14 años, demostrarán en dos mangas, una clasificatoria y una final, 
sus habilidades en un recorrido que combinará tramos de rally y descenso, entre la zona de 
Trampolí y Bosquet, en La Molina. 

  
La competición comprende hasta 5 categorías: Pre-Benjamines (niños/as nacidos entre 2006 y 
2007), Benjamines (niños/as nacidos entre 2004 y 2005),  Principiantes (niños/as nacidos entre 
2002 y 2003), Alevines (niños/as nacidos entre 2000 y 2001) y, Infantiles (niños/as nacidos 
entre 1998 y 1999). 

Para aquellos que quieran participar, el precio de la inscripción es de 10€ si se hace online 
antes del 22 de agosto mediante el microsite del BikePark de La Molina, o de 15€ si se hace el 
mismo día. La inscripción incluye un Pack de Bienvenida para los atrevidos participantes y una 
invitación para la piscina para familiares y acompañantes. 

Además de los premios para los ganadores, todos los participantes de la Kids Race podrán 
conseguir regalos de la marca deportiva Adidas Eyewear, Grifone y merchandising de La 
Molina. 

Las condiciones de participación son las siguientes:  

1. Podrán participar todos los niños/as nacidos entre 1998 y 2007.  

2. Los participantes deberán estar entre las 9h y las 10h al lado del edificio del Telecabina, en 
La Molina, con la correspondiente inscripción.  

3. La inscripción comprende Forfet de BikePark para todo el día de la carrera, Pack de 
Bienvenida, seguro e invitación a la piscina para familiares o acompañantes.  

4. Protecciones obligatoirias: casco, gafas y guantes.  

5. Se recomienda el uso de rodilleras, coderas, espalderas, mono y protector para el cuello.  
6. Los participantes deberán presentar una hoja firmada con el consentimiento paterno así 
como la hoja de declinación de responsabilidades.  

7. Los dispongan de Licencia federativa la deben traer y los que no, deberán traer el libro de 
familia y la Targeta de Cat Salut.  



 
 

  
8. Para formalizar la inscripción es indispensable rellenar el formulario de la microsite y el pago 
de la botiga online de La Molina.  

  
Con esta exitosa iniciativa, que ya llega a su cuarta edición, los hoteles de la estación de esquí 
de La Molina consolidan su alternativa veraniega al margen de la época de esquí, que 
comprende de diciembre a abril. De esta manera, Pirineo catalán se consolida cada vez más 
como uno de los centros más activos del turismo de deportes de aventura en Cataluña. 
Además, para aquellos que deseen encontrar alojamiento por la zona, los hoteles en los 
Pirineos Catalanes son numerosos y de gran calidad, ideal para disfrutar un día en familia. 
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