
 

 
Es un eventu de maratón en la cual tudus pueden participar desde niñus hasta adultus. 

Pudrán participar libremente para medir el rendimientu u mantenimientu de la salud sin implicar si 

curre rápidu (vencedur) u lentu (derrutadu). Desde ya, esperamus la participación juntus a sus 

familiares e amigus. 

 

▼Día: Domingo 9 de febrero del 2020 (no se suspenderá por lluvia) 

▼Lugar de llegada / largada: Shinkawa Kouen (parque)  

▼Itinerario: Recorrido por Honcho doori (avenida principal) 

▼Costo de participación:  

Categoria masculina y femenina (medio maratón) 3.000 yenes 

Categoría masculina y femenina (10km) 3.000 yenes 

Categoría masculina y femenina (5km) 2.500 yenes 

Categorías de los est. primaria, secundaria básica y secundaria superior 500 yenes 

Categoría familia 500 yenes 

※ Una vez finalizada la inscripción no se reembolsará el costo de participación 

▼Premio de participación: Remera (solamente categoría general) 

▼Inscripción: Entre el 7 de octubre a 8 de noviembre deberá traer directamente el formulario de inscripción con 

los datos requeridos sin omisión y adjuntar el costo de participación a la oficina de Taikai Jimukyoku (oficina 

admistradora del evento) ubicada en 4to piso de la municipalidad de Kiryu, Sección de la Comisión de Educación, 

Deporte y Educación Fisica o hacer la inscripción e transferencia en el correo con el formulario pertinente. 

※ Cierre de inscripción por transferencia: Hasta viernes 8 de noviembre (sello postal validado) 

・ Los formularios de inscripción están disponibles en la oficina de Taikai Jimukyoku (oficina admistradora del 

evento) y en los Kominkan (centro comunitario). También podrán ver en la pág web de la Municipalidad de 

kiryu. 

・ El formulario para participación de más de 2 participantes podrán adquirir en la oficina de Taikai Jimukyoku 

(oficina admistradora del evento) 

 

Horario de maratón 

8:00 Reunión en el parque Shinkawa 9:15 Categoría de las est. secundaria básica 

femenina (3 km) 

8:10 Ceremonia de apertura 9:25 Categoría de los est. secundaria básica 

masculina (5 km) 

8:55 Categoría masculina y femenina 

(medio maratón) 
10:10 Categoría masculina y femenina (5 km), 

est. secundaria superior femenina (5 km) 

9:00 Categoría de los est. primaria 

varones y niñas (2 km) 
10:45 Categoría familia (2.8 km)  

9:10 Categoría masculina y femenina (10 

km), est. secundaria superior varones 

(10 km) 

  

 

Información: KIRYU KYOIKU IINKAI SUPORT TAIKUKA,  

Sección de la Comisión de Educación, Deporte y Educación Fisica (4to piso, municipalidad de Kiryu). 

Tel: 0277-46-1111 int.658 Fax: 0277-46-1109 
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