
Corre día de Muertos Universidad Cuauhtémoc Puebla 
 

 
 
Esta carrera es perfecta, ya que es con el objetivo de celebración tradicional mexicana que 
honra a los ancestros, evento donde podrás correr 10 y 5 km, te invitamos a que te disfraces. 
 

BASES 

Fecha: Domingo 21 de octubre 

Lugar: Universidad Cuauhtémoc  Puebla 

Ubicación: Dirección: Calle Oriental 38, La Paz, 72160  Puebla,  Pue   

Salida y Meta: Universidad Cuahutemoc, saliendo sobre  la calle jalpan,  retorno de 5k 
en Zavaleta sobre recta a Cholula y retorno 10k en periférico sobre recta a Cholula. 

Hora: 07:00 am  

Distancias: 5 y 10 Kilómetros  

Cupo limitado: 1,000 participantes 

Más información:  www.corrediademuertos.com 

Nuestros horarios de arranque:  
Hora de salida: 7:00 hrs. 10k 

Hora de salida: 7:05 hrs. 5k 

  



 

Categorías 

5k 

Juvenil De 11 a 20 años. 

Libre De 21 a 39 años. 

Máster De 40 a 49 años. 

Veteranos De 50 a 59 años. 

Veteranos plus De 60 años en adelante. 

10k 

Juvenil De 11 a 20 años. 

Libre De 21 a 39 años. 

Máster De 40 a 49 años. 

Veteranos De 50 a 59 años. 

Veteranos plus De 60 años en adelante. 

 

La entrega de paquete se realizará en: 

Universidad Cuauhtémoc  Puebla 

Fecha: Sábado 20 de Octubre 

Horario: de 10:00 a 15:00 hrs. 

Lugar: Calle Oriental 38, La Paz, 72160  Puebla,  Pue   

El día de la carrera no tendremos entrega de paquetes. 

¿Qué incluye tu paquete? 

• Un escenario imponente por donde pasa una ruta perfectamente marcada y 

abastecida y bien señalada. 

• Una Playera de tecnología 100% sublimada  marca Altitud Sport 



• Número a todo color con sus seguritos. 

• Chip desechable de última generación para que veas tus resultados y parciales. 

• Medalla con diseño único y a color para que recuerdes ese gran momento. 

• Fotografía de meta que podrás descargar desde nuestra plataforma. 

• Video result para que veas tu llegada a la meta. Son 10 segundos que disfrutarás 

y podrás ver la película completa online. 

• Voluntarios que son gente de la universidad, que conocen perfectamente la zona 

y el recorrido. 

• Abastecimiento en ruta y en meta, para que no te quedes con sed y no te 

deshidrates. 

• Certificado de tiempo en la página www.chronostart.com.mx 

Y muchas sonrisas o sustos que te llevaras en este evento único por el día de los 

muertos. 

Para recoger tu paquete es obligatorio presentar código QR o número de folio y 

entregar copia de tu identificación oficial y copia de la exoneración. En el caso 

de recoger paquete de algún familiar es obligatorio presentar copia de 

identificación oficial. 

El competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora indicado, SIN 

EXCEPCIÓN, PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU 

INSCRIPCIÓN. 

NO se entregarán paquetes después del horario asignado a la entrega de números. 

Recomendaciones 

Llegar una hora antes para ubicar: 

• Estacionamiento. 

• Guardarropa. 

• Realizar Calentamiento. 

 



Premiación 

 

Se entregarán trofeos en todas las distancias y categorías y solo en la categoría 

absoluta Varonil y Femenil. Se premiará al primer lugar  al cruzar la meta de las 

siguientes distancias: 10k, y 5 km  con $1500 pesos. 

Todos ganan su medalla al cruzar la meta  después de la competencia. 

Considerar 

Los atletas ganadores, para recibir su premio, deberán presentar copia de 

credencial de elector, pasaporte o identificación oficial. 

No habrá duplicidad de premios. 

EL TIEMPO OFICIAL que se tomará en cuenta para las premiaciones, será el del 

balazo de salida. 

 

Costo: 

Regular: Adultos $300  

Extemporáneo (día de entrega de paquete): Adultos $400  

Inscripciones: 

a) Por internet 

Inscríbete a través de www.asdeporte.com pagando con tarjeta de crédito (Visa, 

MasterCard o American Express), débito y Paypal. 

* Las inscripciones por internet son más costo por servicio. 



b) Centros de inscripción 

• Tiendas Innovasport 

 

Busca tu tienda más cercana aquí. 

• Tiendas Innvictus 

 

Busca tu tienda más cercana aquí. 

c) Tiendas de conveniencia 

Pre regístrate a través de www.asdeporte.com y realiza tu pago en los siguientes 

establecimientos: openpay 

Importante: 

Las inscripciones no son reembolsables ni transferibles a otra persona o evento. 

  

https://www.innovasport.com/is_stores/locate/
https://www.innvictus.com/is_stores/locate
https://www.openpay.mx/tiendas/
https://web.asdeporte.com/wp-content/uploads/2018/04/innvictus-logo.jpg


Información general 

 

Requisitos: 

• Cubrir la cuota de Inscripción. 

• Confirmación de inscripción electrónica. 

• Respetar la ruta marcada. 

• Portar la playera y el número de corredor al frente y a la vista de todos. 

• Inscribirse en la distancia correspondiente. 

• Haber leído y estar de acuerdo con la presente convocatoria y el instructivo 

correspondiente. 

• Inscribirse de manera electrónica y firmar la exoneración emitida por el sistema 

al completar el proceso de inscripción así como haber cubierto la cuota de 

recuperación. 

• No se le dará Acceso a la carrera a ningún corredor que no tenga su número y 

su playera. 

Te invitamos a participar disfrazado, así podrán disfrutar de la carrera  y los 

disfraces, juntos haremos una carrera encantada más divertida año con año, por 

esta razón solicitamos que todas las comunidades runners se sumen a este evento. 

La medalla es diferente cada año y serán una colección que solo año con año 

podrás obtener en nuestro serial de eventos. La medalla solo se podrá obtener al 

finalizar el evento. 

 

 

 

 


