
                                                                                                                         

BASES “DIVERTIMARATÓN”
- El evento se realizará el sábado 11 de Marzo de 2023, en el Paseo de la

Estación. 

- La actividad comenzará  a las 16:00h con los juegos hinchables, 
talleres pinta-caras, animaciones, etc., hasta las 19:30h.

- La mini maratón tendrá su primera carrera a las 17:00h, en el punto 
de salida, como indica en el mapa (ANEXO 1).

- Los deportistas que quieran correr la “mini-maratón”, deberán 
inscribirse previamente en la siguiente página https://mediaelche.es/diverti/, 
hasta el sábado 11 de Marzo de 2023 a las 14:00h.

- A continuación de haber realizado la inscripción, tendrán que ir a 
recoger el dorsal y la camiseta (hasta final de existencia), en el 
Bailongo, Calle Nuestra Señora de la Cabeza, (Feria del Corredor). La 
recogida será el  viernes 10 de marzo de 2023 desde las 17:00h hasta 
las 21:00 y el sábado 11 de marzo de 2023 desde las 10:00h  hasta 
16:00h.

- La Concejalía de deportes del Ayuntamiento de Elche, organizadora la 
9ª edición de la “Divertimaratón”, tendrá la responsabilidad antes, 
durante y una vez finalizado el evento.

- La participación para dicho evento será de niños/as nacidos entre el 
2009 hasta el 2018 (chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines e
infantiles).

- La prueba será de carácter participativo y no competitivo. Por ello, no 
se realizará una clasificación.

- Durante el evento habrá asistencia sanitaria.

https://mediaelche.es/diverti/


                                                                                                                         

- La prueba conlleva los seguros pertinentes para todos los 
participantes y deportistas de la carrera.

- Las distancias de las pruebas son aproximadamente entre 300 mts a 
900 mts según categorías.

        (Anexo 1)

CATEGORÍAS PARA “LA MINI-MARATÓN”

CATEGORÍA AÑO DISTANCIA
CHUPETINES FEMENINO 2018 - 2017 300 mts (1v)

CHUPETINES MASCULINO 2018 - 2017 300 mts (1v)

PREBENJAMÍN FEMENINO 2016 - 2015 300 mts (1v)

PREBENJAMÍN MASCULINO 2016 - 2015 300 mts (1v)

BENJAMÍN FEMENINO 2014 - 2013 700 mts (2v)

BENJAMÍN MASCULINO 2014 - 2013 700 mts (2v)

ALEVÍN FEMENIN0 2012 - 2011 900 mts (3v)

ALEVÍN MASCULINO 2012 - 2011 900 mts (3v)

INFANTIL FEMENINO 2010 - 2009 900 mts (3v)

INFANTIL MASCULINO 2010 - 2009 900 mts (3v)

Nota: Dependiendo de la participación existe la posibilidad de correr juntos chicos y chicas en cualquier 

categoría.


