
Datos del Evento 

 

Corre por la Salud de las Mujeres presentada por la Organización Civil Lazos Sororidad 

 

Los invitamos a participar en la primera edición de esta carrera, cuyo objetivo es recabar recursos 

para seguir proporcionando apoyo psicoterapéutico a mujeres con cáncer de mama y de carácter 

ginecológico. Estamos comprometidos en brindarte apoyo y acompañarte en esta lucha, así como 

también a tu familia, esto a través de un trato respetuoso con un enfoque abierto y en un espacio 

seguro. 

 

Información: 

 

Evento: Carrera Corre por la Salud de las Mujeres. Lazos Sororidad 

Tipo de evento: Distancia 

Fecha del Evento: 2 de junio de 2019  

Distancia: 6K y 9K 

Hora: 08:30 

Lugar: Parque Naucalli. Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Boulevares, 53398, 

Naucalpan de Juárez, EdoMéx. 

Costo: $350.00 (aplican comisiones según el medio de pago)  

 

Domingo 2 de junio de 2019. 

 

Horarios de salida 

08:30 AM 

 

Categorías: 

Libre femenil 

Libre varonil 

 



Kit del participante: 

 Playera Conmemorativa 

 Número de corredor con seguritos 

 Chip desechable 

 Checa tu chip 

 Bolsa 

 Medalla 

 Fotografía digital al cruzar la meta 

 Puestos de hidratación 

 Registro de Tiempo 

 Certificado de tiempo oficial 

 Primeros Auxilios 

 

Entrega de paquetes: 

La entrega de paquete se realizará en “Parque Naucalli”. 

Fecha: sábado 1 de junio de 10:00 a 15:00 horas 

 

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 

 

Recomendaciones 

 Llegar una hora antes para ubicar: 

 Estacionamiento. 

 Guardarropa y 

 Realizar Calentamiento. 

 

Premiación 

 

Se premiarán con trofeos al 1er, 2do y 3er lugar en la categoría Femenil y Varonil, de las 

distancias de 6K y 9K. 

 

No habrá duplicidad de premios, persona que no termine la ruta o que llegue a cortar camino 

será descalificado y no podrá reclamar premiación. 

EL TIEMPO OFICIAL que se tomará en cuenta para las premiaciones, será el de la señal de salida. 


