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Vuelve la Kids Race de La Molina, la 
competición de BTT de las jóvenes promesas 
del descenso 
 

 La cita deportiva, dirigida a niños y niñas de 5 a 14 años, tendrá lugar el 
próximo 4 de agosto 
 

 La carrera comprende hasta 5 categorías; las inscripciones se pueden hacer 
el mismo día de la prueba o bien a través de la plataforma de pago de la tienda 
en línea de www.lamolina.cat 

 

El próximo sábado 4 de agosto La Molina será el escenario de la carrera más apasionante del 

verano: la Kids Race, que este año llega a su décima edición. Se trata de una divertida competición 

dirigida a los pequeños enamorados del descenso. Los niños de 5 a 14 años vivirán toda una 

experiencia, llena de emociones y adrenalina, y vibrarán con los diferentes tramos que configuran 

el recorrido. 

 

La prueba, que comprende dos mangas (una clasificatoria y una final), incluye hasta 5 categorías: 

Prebenjamines (nacidos entre 2012 y 2013); Benjamines (nacidos entre 2010 y 2011); Principiantes 

(nacidos entre 2008 y 2009); Alevines (nacidos entre 2006 y 2007) e Infantiles (nacidos entre 2004 

y 2005). 

 

Tarifas y condiciones 

El precio para participar es de 21 € y de 10,50 € con el forfait de temporada. La inscripción incluye 

Forfait de Bikepark para todo el día de la carrera, Pack de Bienvenida, butifarrada, seguro y entrada 

a la piscina. Las inscripciones se pueden hacer el mismo día de la prueba o bien a través de la 

plataforma de pago de la tienda en línea de www.lamolina.cat. 

 

Es obligatorio el uso de protecciones, como casco (recomendable integral), gafas y guantes, y 

además se recomienda llevar rodilleras, coderas, hombreras, mono y protector para el cuello. 

 

Programa: 

De 9:00 a 10:00 h: Inscripciones en las oficinas centrales de La Molina, junto al Telecabina 

De 10:00 a 11:30 h: Entrenamientos 

12:00 h: Carrera 

13:00 h: Entrega de premios y butifarrada en la zona del lago 

 

Para más información: www.lamolina.cat 
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