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INSTRUCCIONES PARA EL 
DIA DE LA CARRERA

Kirby Ave.

Avisos para el dia de la Carrera
•  La Carrera de Jóvenes será completamente dentro del estadio 

(Memorial Stadium). 

• Participantes serán sentados en la tribuna del este (East Bleachers) 
según su grupo de edad. Acceso a la tribuna empieza a las 11:00 de la 
tarde. 

•  La Carrera de Jóvenes empieza a las doce (mediodia)

•   Diviértanse en el “Funzone” que está en vestíbulo este (Great East 
Hall) de la 10:00 am a las doce (mediodia) 

•  Ambos participantes jóvenes y padres/guardianes recibirán números 
de carrera que los tienen que llevar puesto para entrar en el área de 
espera.  Los niños no pueden salir de los corrales finales sin un 
padre/guardián que tiene un número de carrera que combinan.

•  Los niños correrán la ruta mostrada en el mapa (a la derecha). Los 
padres pueden correr con sus hijos.

•  Los niños correrán en grupos según su edad y el número de 
participantes en cada grupo.  Los grupos partirán aproximadamente 
en tiempos siguientes: A) El grupo de hermanos (todas edades) a las 
doce (mediodia) pm; B) 4 años y menores a las 12:15 pm; C) 5 años a 
las 12:25 pm; D) 6 años a las 12:40 pm; E) 7 años a las 12:50 pm; F) 8 
años a las 12:55 pm; G) 9 años a las 1:00 pm; H) 10 años a las 1:05 pm. 

•  La línea de meta es la línea de yarda 50 del estadio (Memorial 
Stadium). 

•  Asientos extras para los espectadores estarán disponibles en el lado 
oeste del estadio (West Bleachers).

•  Les pedimos a los padres los cuales no corren con sus hijos que 
esperen en los asientos del estadio.  Los voluntarios les acompañarán 
al campo para encontrar a sus hijos cuando terminen la carrera. 

Después de la carrera... 
•  Recoge su medalla y se reúne con su padre/guardián. 

•  Disfrute de la comida que ofrecen Einstein Bros. Bagels, County 
Market, y Prairie Farms en el vestíbulo del oeste (Great West Hall). 

Memorial Stadium

Official Youth Run Sponsor

Sábado, el 29 de abril, 2023
(En caso de cancelación, será domingo, el 30 de abril) 
a las doce (mediodia), Memorial Stadium 
1402 S. First St., Champaign, IL
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