Atletas y Deportes en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el
apoyo del Bosque de Chapultepec y el Aval Técnico Deportivo del Instituto del
Deporte del Distrito Federal.
CONVOCAN

2da. Carrera México Lindo y Querido








FECHA: Sábado 1 de septiembre de 2018
LUGAR: 1° Sección del Bosque de Chapultepec
HORA DE SALIDA: 19:00 hrs
SALIDA Y META: Fuente de Nezahualcóyotl
CUPO: 500 participantes
DISTANCIA: 5k.
CATEGORIAS: Libre
INSCRIPCIONES
• Vía Internet en:

www.atletasydeportes.com
www.asdeporte.com
Tiendas Innovasport
Fecha límite de inscripción: hasta el día jueves 29 de septiembre a las 14:00. por Internet, también
pueden inscribirse directamente en:
Centro AD Nayarit 22, colonia Roma sur
 COSTO DE INSCRIPCIÓN:


$250.00

ENTREGA DE NÚMEROS

El paquete de corredor se entregará el sábado 1 de Septiembre de 10:00 a las 16:00 horas. Lugar
por confirmar.
NOTA: Para recibir el paquete es OBLIGATORIO entregar la exoneración de responsabilidades y
el comprobante de inscripción. De no contar con el último, el corredor deberá llevar copia de una
identiﬁcación oﬁcial vigente. En caso de recoger el kit de otro participante, se deberá presentar la
documentación del ausente.
IMPORTANTE: Al no recoger el paquete en el horario indicado se pierde todo privilegio derivado
de la inscripción. Todo participante inscrito cede al Comité Organizador el derecho de utilizar su
nombre e imagen.


INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

RESULTADOS
- Tanto el tiempo parcial como el total se obtendrán de la información del chip que cada
participante llevará.
- Resultados oﬁciales: Serán publicados el martes 04 de septiembre a partir de las 17:00 hrs. En
www.atletasydeportes.com

- Las fotografías de los participantes que crucen la meta serán gratuitas y estarán disponibles a
partir del día martes 04 de septiembre de 2017.
 MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
-No estar debidamente localizado en el área de salida.
-No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta durante toda la competencia.
-Modiﬁcar, doblar o cortar el número de competidor.
-Estar delante de la línea de salida al momento de dar la señal de inicio de la carrera.
-No terminar la ruta.
-No pisar los tapetes de salida y meta.
-Subir a un vehículo.
-No seguir la ruta marcada.
-Cualquier actitud antideportiva hacia el resto de los competidores y/o jueces.
 JUECES
Serán designados por el Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables.
 PREMIACIÓN
Al concluir la competencia y con los resultados oﬁciales por parte de los jueces, se efectuará la
ceremonia de premiación ante la presencia de los invitados y el público en general.
 LÍMITE DE TIEMPO
Por seguridad de los competidores, el tiempo máximo de carrera será de 1:10 hrs.
 PREMIOS
Únicamente se premiarán a los tres primeros lugares, en ambas ramas.
Habrá Mariachis, regalos y sorpresas para todos los que crucen la meta.
 SERVICIOS MÉDICOS
El estado de salud de los competidores es responsabilidad de cada participante. Se ofrecerá
asistencia médica en caso de emergencia.
 GUARDARROPA
Se localizará a un costado de los bloques de salida y funcionará de las 18:00 a las 20:45 hrs. Se
recomienda no depositar objetos de valor. El Comité Organizador no se hace responsable de la
pérdida del contenido.
 PUESTOS DE ABASTECIMIENTO
Estará localizado en el 2.5k, y
En la meta. Contarán con agua, y antojitos mexicanos asistencia del personal voluntario
Agradecimiento a:
 Gobierno de la Ciudad de México
 Instituto del Deporte de la Ciudad de México
 Bosque de Chapultepec
 Patrocinadores
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será sometido a consideración del Comité
Organizador.

