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LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
CONVOCAN A LA “CARRERA ANGELOPOLITANA SUSTENTABILIDAD Y 

MOVILIDAD 2018” 

BASES 

FECHA: 
Domingo 26 de agosto de 2018. 
 
CUOTA DE RECUPERACION : $ 250.00 
 
LUGAR: 
Instalaciones del Parque del Arte. 
 
CITA: 
A las 6:30 horas. 
 
CALENTAMIENTO: 6:45 horas. 
 
SALIDA: 
A las 7:00 horas todos los competidores. 
 
PRUEBAS: 
10 y 5 Kilómetros  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Limitado a 2000 participantes. 
 
RAMAS: 
Varonil y Femenil. 
 
CATEGORÍAS: 
LIBRE VARONIL Y FEMENIL 
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PREMIOS: 
a) Ambas ramas Varonil y Femenil: Premio sorpresa. 
 
 
REGLAMENTO: 
El vigente de la FMAA (Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.) 
 
Al finalizar la competencia y haber recibido los resultados oficiales por parte de los 
jueces, se realizará la premiación simbólica de los tres primeros lugares generales 
o absolutos ante la presencia de los corredores, invitados, medios de comunicación 
y el público en general. 
* Para la entrega de premios deberá presentarse identificación oficial y el vale de 
premiación. 
 
RUTA Y RECORRIDO 
Descripción: La Salida será en la pista del Parque del Arte y continuará por Calle 
Sirio, Blvd. Niño Poblano, Osa Mayor, Blvd. Atlixcáyotl hasta el Museo Barroco y de 
regreso a Osa Mayor Los participantes correrán: 
 
10 Kilómetros: SALIDA: Parque del Arte 
RUTA: Calle Sirio, Blvd. Niño Poblano, Osa Mayor, Blvd. Atlixcáyotl hasta el Museo 
Barroco y de regreso a Osa Mayor y Parque del Arte 
META: Dentro del Parque del Arte”. 
 
5 kilómetros: SALIDA: Parque del Arte  
RUTA: Calle Sirio, Blvd. Niño Poblano, Osa Mayor, Blvd. Atlixcáyotl hasta el Museo 
Barroco y de regreso a Osa Mayor. 
META: Dentro del Parque del Arte. 
 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios de última hora en la 
ruta POR CUESTIONES AJENAS A EL MISMO. 
 
MEDICIÓN: El recorrido será medido con un agrimensor, conforme a los 
procedimientos y estándares aprobados por la FMAA (Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo). 
 
NOTA: Habrá señalización cada kilómetro. 
 
 
 
SERVICIOS 
a. Puestos de abastecimiento: Agua en los kilómetros 2.5, 5.0, 7.5, y Meta. 
Bebida isotónica en el kilómetro 5.0 y en la Meta. 
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b. Servicios Médicos: Una ambulancia en ruta y dos ambulancias en la zona de 
recuperación. 
 
c. Guardarropa: A un costado de los bloques de arranque, habrá un lugar para 
que los competidores dejen su ropa en una bolsa que se entregará para tal efecto. 
(No podrán dejarse objetos de valor). 
Al final de la carrera se recogerá la misma con el comprobante adjunto al número 
de corredor. 
 
d. Traslado: Se sugiere llegar a la carrera en transporte público o vehículo 
particular. 
 
e. Estacionamiento: Es ajeno al Comité Organizador, . Asimismo, se recomienda 
no dejar objetos de valor en el interior del vehículo. 
 
f. Zonas de pre-arranque: Los participantes deberán estar concentrados en las 
“zonas de pre-arranque” conforme a los tiempos esperados para su recorrido, de 
menor a mayor. Las zonas de pre-arranque serán identificadas con señalización. 
 
INSCRIPCIONES: 
Parque Del Arte, Parque Ecológico, Parque Metropolitano y Unidad Deportiva Mario 
Vázquez Raña 
 
CENTROS DE INSCRIPCIÓN: www.chronostar.com.mx 
 
  
  
CAMBIO DE NOMBRE: NO SE PERMITIRÁ EN NINGÚN CASO el cambio de 
nombre del titular de la cédula de inscripción. 
 
ENTREGA DEL PAQUETE DEL CORREDOR: 
Para recoger el paquete del corredor, el competidor (titular de la cédula de 
inscripción) deberá presentarse con identificación oficial con fotografía en original y 
copia, este trámite es estrictamente personal e intransferible. 
 
a) Fecha y hora: Sábado 28 de Abril de las 10:00 a las 13:00 horas. 
 
b) Lugar: Agencia Reyes-Huerta  de Mercedes-Benz Atlixcayotl. 
 
c) Se recomienda a los competidores recoger el paquete del corredor en cuanto 
estén disponibles, con la finalidad de asegurar la talla de playera de su preferencia, 
ya que el Comité Organizador no garantiza que todos los competidores reciban la 
playera de acuerdo a su talla. 

http://www.chronostar.com.mx/
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d) El número de corredor es personal e intransferible. 
 
e) El corredor que no recoja el paquete en los horarios establecidos perderá todo 
derecho derivado de su inscripción. El cierre de la entrega de paquetes será el 
sábado 28 de abril en punto de las 13:00 horas. 
 
f) NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS  EL DÍA DE LA CARRERA. 
 


