El Sindicato Telcel en coordinación con las autoridades del H. Ayuntamiento de León a través de la Comisión Municipal de
Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato y el Aval de la Asociación de Atletismo Guanajuatense, tienen el agrado de
invitar a colaboradores, empleados, socios comerciales y familiares a la 1ra. Carrera Sindicato Telcel León 10K, 5K y 1K
Familiar 2018. Bajo las siguientes bases:
Convocatoria
1. Información general.
1ra. Carrera Sindicato Telcel León 10K, 5K y 1K Familiar.
Fecha: domingo 3 de junio de 2018
Salida y Meta: Parque Metropolitano de León
Horario: 8:00 horas.
Cupo limitado: 500 corredores
Distancias: 10 kilómetros, 5 kilómetros y 1 kilómetro familiar
2. Categorías en ambas ramas: femenil y varonil.
Distancia: 10 Kilómetros
Edad
Única libre
15 años en adelante
Distancia: 5 Kilómetros
Única libre

Edad
13 años en adelante *

Distancia: 1 Kilómetro Convivencia en pareja Familiar
Edades
De 15 años en adelante
Distancia: 1 Kilómetro Familiar “Niñ@ y Adulto”
Edad Niñ@
De 8 años hasta 14 años cumplidos al día del evento

Edad Adulto
18 años en adelante

Nota Importante: En la distancia 1 Kilómetro Convivencia en pareja Familiar y 1 Kilómetro Familiar “Niñ@ y Adulto”: Ambas
parejas deberán en todo momento “en la salida, el recorrido y al llegar a meta” correr o caminar en pareja y con el resorte
colocado en la muñeca de ambos competidores, ya que de no ser así quedaran descalificados.
Distancia: 1 Kilómetro Caminata o Convivencia en pareja Familiar de15 años en adelante esta categoría No entra a
premiación ya que es una distancia de convivencia lúdica.
Distancia: 1 Kilómetro Familiar “Niñ@ y Adulto” Es obligatorio e indispensable que un adulto (de 18 años en adelante)
corra con un solo niñ@ (de 8 hasta 14 años de edad).
El no cumplir con los requisitos de edad de cualquier participante incurre en falta y será descalificado automáticamente.
Categorías Infantiles en ambas ramas: femenil y varonil.
Distancia 100 mts.
Distancia 200 mts.

Edad 3 a 5 años
Edad 6 a 7 años

*Las edades de 13 y 14 años cumplidos al día del evento podrán solo correr la Carrera de 5k o 1k.

Nota Importante: todos los corredores asistentes deberán portar en todo momento la playera oficial del evento
de forma obligatoria, ya que de no tenerla no se les permitirá el acceso los bloques de salida y serán
descalificados automáticamente del evento.
3. Inscripciones.
Costo $250.00
Si eres empleado sindicalizado tu cuota será cubierta por tu sindicato.
Si eres empleado de confianza tu cuota será de $100.00 la diferencia será cubierta por el sindicato.
Invitados Adultos $100.00 y niños $50.00.
a) Por Intranet:
En: www.correyjuega.telcel.com a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 1 de junio según disponibilidad.
4. Beneficios del competidor.
Playera conmemorativa del evento
Número de participante
Chip de cronometraje
Medalla de finalista
Hidratación en ruta y meta
Guardarropa y Sanitarios
Seguridad vial en ruta
Fotografía y certificado de tiempo oficial al cruzar la meta en: www.marcate.com.mx
5. Entrega de paquete de competidor.
Se realizará el sábado 2 de junio, Lugar por confirmar
Horario de 9:00 a 15:00 horas.
Las playeras conmemorativas del evento, en sus tallas están sujetas a disponibilidad.
Es responsabilidad del competidor verificar que sus datos sean los correctos en la entrega de paquetes.
Importante: Es obligatorio entregar una copia impresa de tu confirmación del evento e identificación oficial al recoger tu Kit
de participante. Asimismo, para recoger el Kit de algún familiar o amigo deberás presentar la copia de la misma y firmar la
hoja de exoneración que te será entregada para tal efecto.
El corredor que no recoja el paquete en la fecha, lugar y horario estipulados, perderá todo derecho derivado de su inscripción.
No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.
Todo participante inscrito cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier promoción
relacionada con el evento.
6. Resultados oficiales.
Estos se publicaran el domingo 3 de junio a partir de las 17:00 hrs. en: www.marcate.com.mx
En donde obtendrás la impresión del certificado de tiempo oficial y fotografía al cruzar la meta sin costo.
La decisión del director del cuerpo de jueces es inapelable.
7. Descripción de la Ruta.
https://www.google.com/maps/@21.1724794,-101.6919184,1122m/data=!3m1!1e3
Se harán tres disparos de salida, uno para 10K. a las 8:00hrs.5K a las 8:05hrs y uno para 1K Familiar a las 8:07hrs.
Brazalete del corredor: respeta las entradas a los bloques y tu color. No se permitirá la entrada al área de salida/meta a los
competidores, sin la Playera y sin número conmemorativos del evento, sí participas con carriolas, tu bloque de arranque es el
último, ubícalo.

8. Premios.
Se premiara a los primeros 3 lugares absolutos en ambas ramas. Solo Carrera de 10K y 5K.
Se premiara solo a la primera pareja “Niñ@ y Adulto” de 8 años hasta 14 años en llegar a meta 1K Familiar en ambas ramas.
No habrá premios en efectivo.
Tiempo oficial: Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruces la línea de meta.
Tiempo Chip: Es el tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la línea de meta, es decir, es tu
tiempo real de la carrera.
Para efectos de la premiación, el tiempo que se toma es el oficial, no el del Chip.
Todos los corredores registrados que crucen la meta obtendrán una medalla conmemorativa del evento.
9. Reglamentos.
El de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
Motivos de descalificación.
Además de los que señala el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo,
presentamos los siguientes:
No portar en todo momento la playera oficial del evento.
No tener el número de corredor al frente de la camiseta y no usar el brazalete oficial durante la competencia.
Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera.
Arrancar en el bloque de salida que no corresponde de acuerdo al brazalete que se te asigno.
No pisar los tapetes de salida y el parcial de Km 5.
Subirse a un vehículo.
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.
No concentrarse en el área de salida.
10. Abastecimientos.
La carrera contará con abastecimiento en los kilómetros 2, 4, 7, 9 y en la zona de recuperación de meta
En estos recibirás hidratación y asistencia del personal voluntario.
11. Jueces.
Los que designe el comité organizador y sus decisiones son inapelables.
Cualquier asunto no previsto en la convocatoria será sometido a consideración del comité organizador.
12. Límite de tiempo.
Por la propia seguridad de los competidores, el “tiempo máximo” para la distancia de 5 y 10 kilómetros será de 90 minutos. El
comité organizador cerrará la llegada a la meta después del tiempo límite señalado.
13. Guardarropa.
Este se encontrara a un costado de la zona de pre-arranque en donde los corredores podrán depositar sus pertenencias.
(Nada de valor),
No se debe dejar ningún artículo de valor ya que NO se recibirán teléfonos celulares, cámaras, reproductores MP3, llaves de
vehículos, lentes, billeteras o dinero.
Al finalizar la carrera podrás recoger tus cosas con tu número de corredor, el guardarropa dará servicio de las 7:00hrs. Hasta
las 10:00hrs.
14. Competencia Infantil.
Aquellos niños que no estén presentes en su hit o eliminatoria y final quedaran descalificados. Deberán estar presentes
durante toda la carrera de niños.
Los niños no podrán ser entregados a los papas que no porten el brazalete por lo que les pedimos mantenerse en la carrera
en todo momento.

El número de hit y distancia a correr la decidirá el comité organizador tomando en cuenta el número de niños inscritos y
edades respectivas.
15. Servicio médico
Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia con una ambulancia con personal
especializado en ruta y meta.
Te recomendamos someterte a un examen médico antes de la carrera dado que el estado de salud de los competidores es
responsabilidad de cada corredor y NO del comité organizador.
16. Transitorios
Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador.
17. Agradecimientos
Gobierno del Estado de Guanajuato
H. Ayuntamiento de León
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León
Asociación de Atletismo Guanajuatense
Patrocinadores oficiales

Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la carrera “1ra. Carrera Sindicato Telcel León 2018”
conozco las bases de esta convocatoria y que los datos que proporcionare son verdaderos, si estos fueran falsos al momento
de inscribirme, pierdo los beneficios que otorga el organizador y patrocinador. Soy el único responsable de mi salud, cualquier
accidente o deficiencia que pudiera causar a mi integridad física, incluso la muerte, por esta razón libero de cualquier
responsabilidad al comité organizador, autoridades deportivas y prestadores de servicios de cualquier daño que sufra.
Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias, a menos que se depositen
en el guardarropa. Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. Estoy
consciente de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que voy a realizar.
Sé un participante responsable: No contamines Deposita la basura en su lugar Comparte tu auto con amigos y familiares
para llegar al evento. Utiliza transportes alternos (bici, trasporte público, etc...) No desperdicies el agua.
Atentamente Comité Organizador
Comité organizador

