Arca Continental Cedis Fresnillo, iniciativa privada y el gobierno municipal de Fresnillo, a
través del Instituto del Deporte

CONVOCAN
A las Federaciones nacionales e internacionales, Asociaciones Estatales, Organismos,
Instituciones, Clubes Deportivos públicos y privados, así como al público en general, a
participar en:

“VII Carrera por Fresnillo – Powerade 2019”
21K, 10K Y 5K
De conformidad con las siguientes:

BASES
1.
2.
3.
4.
5.

Fecha: Sábado 04 y Domingo 05 de Mayo del 2019.
Distancias: INFANTILES, 5K,10K y 21K.
Lugar: Principales vialidades de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
Salida y Meta: Ágora José González Echeverría.
Horarios de salida:
• INFANTILES: Sábado 04 de Mayo 6:00 pm.
• 5K/10K/21K: Domingo 05 de Mayo 7:00 am.

6. Entrega de Paquetes
• Sábado 04 de Mayo 2018 12:00pm – 4:00pm en el Ágora José González
Echeverría.
7. Inscripciones por etapas:
• Etapa 1: 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019
§ Carreras infantiles: $100 (Menores de 12 años)
§ 5K/10K: $150
§ 21K: $200
•

Etapa 2: 01 de Marzo al 14 de Abril del 2019
§ Carreras infantiles: $100 (Menores de 12 años)
§ 5K/10K: $180
§ 21K: $250

•

Etapa 2: 01 de Marzo al 14 de Abril del 2019
§ Carreras infantiles: $100 (Menores de 12 años)
§ 5K/10K: $200
§ 21K: CERRADAS

Inscripciones abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y
cerrarán el viernes 11 de mayo dl 2018 a las 8:00pm. Inscripciones 21K cierran
el 14 de abril de 2018.
•

Sitios y horarios de inscripción:
En www.carreraporfresnillo.com y www.chronosport.mx, Grupo B15
y Medica Fitness; en horarios de los establecimientos señalados.

*Pagos en tiendas Oxxo requieren impresión de código de barras y no incluye
pago de comisión de dicha tienda.
8. Ramas y categorías:
• Infantiles:
3/4 años: 100 metros
5/6 años: 200 metros
7/8 años: 350 metros
9/10 años: 600 metros
11/12 años: 1KM
(En ambas ramas)
•

5K/10K/21K:
Juvenil (19 años ó menores)
Libre (20 - 39 años)
Máster (40-49 años)
Veteranos (50-59 años)
Veteranos Plus (60 años en adelante)
(En ambas ramas)

9. Abastecimientos
• 21K: Estarán ubicados en los kilómetros 3,6,9,12,16,18 y 21.
• 10K: Estarán ubicados en los kilómetros 1,3,5,7.5 y 10.
• 5K: Estarán ubicados en los kilómetros 1, 3, y 5.
10. Reglamento:
• La inscripción es personal e intransferible. Sin excepción.
• Sólo se podrá participar con el número oficial que se le asignará a cada corredor,
el cual es personal e intransferible.
• Se asignará un chip programado con el número de participación, el cual será
intransferible. Debe ser colocado en frente de la playera.
• Cada corredor debe firmar carta de exoneración de accidentes.
• En la ruta existirán zonas de control de tiempos (tapetes parciales), sólo
pasando sobre todas las zonas recibirá su certificado de tiempo oficial.

•
•

Los servicios y apoyos están considerados para atenderle durante las siguientes
3 horas a partir de la salida. (Servicio disponible para corredores con números
oficiales).
Corredores con carriolas y mascotas deben de mantener distancia de otros
corredores.

11. Jueces
Los Jueces serán avalados por INCUFIDEZ y Secretaría de Educación Física de
Zacatecas, se utilizará el Sistema de Cronometraje Electrónico chip.
12. Premiación:
Bolsa Económica:
• PENDIENTE
El Comité Organizador proporcionará los siguientes artículos y servicios a los
corredores que se inscriban de acuerdo a lo estipulado en la presente
Convocatoria:
• Número oficial
• Playera conmemorativa
• Servicio Médico en salida – meta – ruta
• Señalización en ruta
• Seguridad y vigilancia por la ruta del medio maratón, de acuerdo al programa
de cierre y apertura de vialidades aprobado por la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
• Servicio de guardarropa
• Abastecimiento de agua y bebida isotónica cada 3KM.
• Paquete de recuperación energética en meta.
• Medalla de finalista
AVISOS:
• NO HABRÁ INSCRIPCIONES NI ENTREGA DE PAQUETES EL DÍA DEL
EVENTO. SIN EXCEPCIÓN.
• COMPETIDOR QUE NO RECOJA SU PAQUETE EN LUGAR Y FECHA
INDICADA NO TENDRÁ DERECHO A REEMBOLSO. SIN EXCEPCIÓN.
• Cupo limitado a 1500 participantes.
• Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador y sus decisiones se considerarán inapelables.
• Tiempo Límite 21K:
o 3 horas aproximadas total
o 1:25 hasta el kilometro 11
o 2:10 hasta el kilometro 16
Nota Jurídica: Queda sin efecto cualquier otra convocatoria concerniente a la “VII
Carrera por Fresnillo - Powerade”

