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Para: Participantes de Kids Run the OC, entrenadores y padres  
De: Personal de la Fundacion del Maratón de OC  
Fecha:   2018 
Re: 5 de mayo 2018 Evento del Días 
 
Nos estamos acercando al Dia del Evento de los Niños Corren La Milla Final, el sábado 5 de mayo a las 8:00 am. Gracias por                         
su apoyo a nuestro evento, no podría hacerlo sin ustedes. Tenemos 150 escuelas y cerca de 10,000 estudiantes                  
matriculados en el programa este año. Va a ser un día divertido, pero ocupado. Hemos hecho muchas mejoras al evento                    
para hacer la experiencia en general mejor para todos, así como aumentar las medidas de seguridad para los participantes. 

Este paquete tiene todo lo que necesita saber acerca de lo que sucederá en el día de la carrera desde lo que debe llevar,                        
dónde estacionarse y cómo reclamar a su hijo después de que el evento ha terminado. Hemos incluido las directrices para                    
cada participante, el entrenador y el espectador para antes, durante y después de la carrera. Tenemos mapas marcados de                   
cómo llegar y dónde estacionarse! Por favor, lea todo para asegurarse que el día del evento sea maravilloso para usted y su                      
familia. La seguridad de su hijo y un dia de carrera divertido para ellos son nuestros dos objetivos principales - todos los                      
cambios y los procesos se están ejecutando este año con esas dos cosas como nuestras prioridades. Vamos a empezar! 

¿CÓMO LLEGAR? 

• La Feria de OC y el Centro del Evento está situado en 88 Fair Drive en Costa Mesa. 
• Desde las autopistas 405, 5 o 73 del Norte o del Sur, tomar la CA-55 Sur. 
• Tome la salida 4 hacia Del Mar Ave. / Fair Drive. Incorporarse a Newport Blvd.. 
• Gire a la derecha Fair Drive y su destino estará a la derecha. 
 

LA PUERTA PRINCIPAL es la mejor entrada para el estacionamiento en el día de la carrera. Habrá un cargo de $8.00 en el                       
estacionamiento. Una vez que entre por la puerta principal, vaya a la izquierda y el estacionece tan cerca de la entrada de                      
las granjas de Centennial como sea posible. Habrá un letrero grande que dice KIDS RUN THE OC en la puerta de entrada.                      
Por favor, parque con su hijo y caminar por el estacionamiento y los campos de Festival con ellos a través de las granjas del                        
Centenario (ver mapa). Queremos asegurarnos de que cada niño encuentre su entrenador y el equipo con seguridad. 

Tiempos Finales: 

● 8:00 am- Abierto #1  
● 8:30 am - Abierto #2 
● 9:00 am - 11 años en adelante 
● 9:30 am - 10 años de edad 
● 10:00 am - 9 años 
● 10:30 am - 8 años 
● 11:00 am - 7 años 
● 11:30 am - 6 años y menores 

 

Es imperativo que usted lea toda la información que hemos reunido para asegurar un día de carrera seguro y divertida!                    
Todo lo que necesita saber está en los documentos que hemos escrito para ayudar a entender mejor el día del evento.                     
Durante este año, cada entrenador que esta corriendo del curso con su equipo está obligado a llevar un babero de                    
“entrenador”. Los baberos de “entrenador” será proporcionado a usted durante el Entrenamiento de Día de Evento que                 
asiste a la escuela. Nadie está autorizado en el curso sin babero.  

BABEROS, D-ETIQUETAS Y TIEMPO! 

• Los niños han trabajado muy duro para mejorar su fuerza y resistencia y obtener su tiempo de última milla! Vídeos de                      
YouTube en los baberos y el uso de sistema de cronometraje y la forma de conectar la D-Tag para el zapato se han                       
publicado en nuestro sitio web en  www.kidsruntheoc.org en el enlace Información sobre los eventos del Día. 
• Cada participante recibirá un "babero" con una "D-Tag". El "Bib" tiene su "número del bib", que es la forma en que su                      
seguimiento en nuestro sistema de cronometraje. Se adjunta a la "Bib" es una "D-Tag", que nos da el tiempo de cada niño.                      
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La "D-Tag" DEBE RETIRARSE DE LA BIB y unido al zapato del participante. Esta es la única manera de garantizar un                     
tiempo preciso (ver vídeo de YouTube en línea). Si el D-Tag se mantiene en el babero o no está conectado en absoluto a la                        
participante, no recibirán su tiempo! 
• En el "babero" de este año son "boletos" de que "recoger" a su hijo en la zona de reunión de la familia (dice Kid Pick Up                          
en el mapa) después de la carrera. Es muy importante que quite este boleto de reclamo cuando se quita el "D-Tag", ya que                       
es la única manera de recoger a su hijo de las áreas de seguridad después de la carrera. 
• Una vez que el "D-Tag" y "boleto de reclamo" se eliminan, por favor adjunte el "babero" en la parte delantera de la                      
camisa del participante con cuatro pernos de seguridad en los cuatro agujeros en cada esquina del "babero". Ningún niño                   
será permitido en la sala de espera sin un "babero" en la parte delantera de su camisa. 
• El inicio y el tiempo - con los participantes 800-900 cada carrera, es muy concurrido en la entrada del carrera. El                     
tiempo del niño se inicia cuando Cruzan la línea de salida. Esto es muy importante comunicar a su estudiante (s) / hijo (a)!                       
Esto significa dos cosas - no hay necesidad de empujar para llegar a la parte delantera, el tiempo comenzará el momento de                      
cruzar la alfombra a la hora de inicio y porque el chip de cronometraje se activa en el cruce de la alfombra del inicio, si un                          
participante CRUZA LA LÍNEA DE LLEGADA 1º, 3º, 5º o 8º - NO quiere decir que permanecerá en ese lugar cuando los                      
resultados se publican. Por ejemplo, alguien EN LA PARTE POSTERIOR DEL PAQUETE DE 500 podría ser más rápida,                  
cruzar como 6º pero en realidad será 2º, por delante del 2º NIÑO QUE FISICAMENTE CRUZÓ COMO 2º. Si el D-Tag está                      
fijado adecuadamente a la zapata, el tiempo es lo que determinará el orden en que aparezcan los resultados, NO LA ORDEN                     
DE LA FORMA EN QUE cruzó la meta. 

 
CURSO PARA EL 2018 
• El curso es un solo lazo 1 MILLA. Es un circuito cerrado con monitores largo del curso. Sólo hay cuatro "puntos de                       
cruce" en el curso de una milla entera la que se designan en los Kids Run mapa del curso. Es imperativo que se cruza en el                          
punto de entrada KROC cuando llegan y salen. Usted no será capaz de atravesar en otros lugares. 
• Los participantes entrarán en el KID ZONA DE ESPERA (zona en Finish Line Festival Map). Se llevarán a cabo allí hasta                     
el último participante de la carrera antes cruza la línea de meta. Por favor, preste atención al tiempo de la carrera de su hijo                        
y asegúrese de que están haciendo su camino en la ZONA DE NIÑOS EN ESPERA por lo menos 15 minutos antes de su hora                        
de inicio programada. 
• Por favor, escuche los anuncios sobre carreras y otra información importante que será transmitido en todas las áreas                  
del festival de campo y las áreas de la carpa escolar. 
 
AREA DE REUNIÓN FAMILIAR / PROCEDIMIENTOS 
• Cada "Bib" contiene dos boletos de reclamo (una para la mamá, una para el papá, o cualquiera de los dos miembros                     
de la familia que decide designar para recoger después de la carrera). Por favor, recuerde que las retirará de la babero                     
antes que su hijo ENTRAR EN EL NIÑO zona de espera (ver Mapa de Finish Line Festival). 
• Una vez que su hijo (a) cruzar la línea de meta, que entrará en el Área de Alimentos para recibir bocadillos y bebidas.                       
Después de recibir un bocadillo, se procederá a la Reunión de familia / “Kid Pick up area” y se forman en filas de acuerdo a                         
su número del "babero" (ver Mapa de Finish Line Festival). 
• El adulto para recoger al niño después del evento, deberá proceder a la línea marcada con el número de su hijo (el que                       
en su boleto de reclamo). El adulto con boleto de reclamo le entregará el boleto a los voluntarios apostados en la                     
línea de su hijo y se va a recoger a su hijo desde el área de espera segura y traerlos a usted. La mayoría de los                          
estudiantes de las escuelas mismas debe estar en las mismas una o dos líneas. Por favor sean pacientes en este                    
area y recuperar a su hijo en una manera segura y civilizada. 
•    Usted debe tener un boleto de reclamo para recoger a su hijo. 
• Es muy importante que usted discuta un plan si se separan de su hijo antes de la carrera. Hay una carpa de                      
padre perdido junto a la información Y CARPAS DE PRIMEROS AUXILIOS A dónde puede ir si se separan de su                    
hijo. Su hijo debe saber DONDE ESTA ESA CARPA! Por favor mire a nuestras MAPAS Y HAGA UN PLAN PARA SU                     
FAMILIA. 
ETIQUETA DE CORRER 
• Por favor, recuerde a sus hijos de las siguientes reglas de la carretera del corredor;- 1) Mantener las manos                   
quietas, 2) Muévase hacia el lado, si usted necesita un descanso, y 3) Correr en línea recta, 4) Sea consciente de                     
su alrededor, 5) Si usted necesita ayuda, busque a alguien con una camisa verde, 6) Se divierten! 
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