
C O N V O C A T O R I A 

Club de Atletismo Huilango A.C. invita:  

A todos los corredores, clubes, equipos y asociaciones a participar en el “Sexto Medio Maratón 

Club Huilango” que se efectuará bajo las siguientes bases: 

1. FECHA: 26 de Mayo de 2019 

2. LUGAR: Córdoba, Veracruz  

3. SALIDA Y META: Parque 21 de Mayo frente al palacio municipal, centro de la ciudad.  

4. HORA: 07:00 A.M. 

5. DISTANCIA: 5km y 21 km.  

6. CUPO MAXIMO: 1200 participantes. 

RECORRIDO 21Km: Salida en el parque 21 de mayo sobre avenida 1, dar vuelta en calle 6 hacia un 

costado del estadio Rafael Murillo Vidal, pasar frente a la entrada principal de la Arena Córdoba, 

continuar y dar vuelta sobre la Alameda Córdoba, recorrer frente a la entrada a la facultad de 

arquitectura y continuar rumbo a la entrada a la USBI. Seguir hacia el Puente Bejuco y doblar hacia 

la Colonia Agustín Millán, continuar con rumbo a Colonia Los Mangos y dirigirse hacia la 

comunidad El Porvenir pasando por la laguna del mismo nombre. Tomar el camino rural hacia 

localidad San Bartolo, en este punto habrá un retorno (km 11 aproximadamente) y tapete de 

cronometraje. La ruta prosigue hacia la comunidad San Rafael Calería, tomando nuevamente un 

camino rural hacia la Colonia Los Mangos, doblar con dirección hacia el parque de floricultura y 

dar vuelta hacia la izquierda para salir a un costado de la Alameda Córdoba y dirigirse con rumbo 

al Estadio Beisborama  continuar hacia el parque Dos puentes y dar vuelta sobre este para subir 

rumbo a Centro Cultural Casa Baltazar y tomar la calle 1 para llegar a la meta ubicada sobre 

avenida 1 frente al parque 21 de Mayo. 

RECORRIDO 5KM: Salida en el parque 21 de mayo sobre avenida 1, dar vuelta en calle 6 hacia un 

costado del estadio Rafael Murillo Vidal, pasar frente a la entrada principal de la Arena Córdoba, 

continuar y dar vuelta sobre la Alameda Córdoba, recorrer frente a la entrada a la facultad de 

arquitectura y continuar rumbo a la entrada a la USBI, metros adelante se encontrará el retorno y 

tapete para los participantes en esta distancia (5Km). Tomar el retorno y llegar a un costado de la 

Alameda Córdoba y dirigirse rumbo al Estadio Beisborama  continuar hacia el parque Dos puentes 

y dar vuelta sobre este para subir rumbo a Centro Cultural Casa Baltazar y tomar la calle 1 para 

llegar a la meta ubicada sobre avenida 1 frente al parque 21 de Mayo. 

  



CATEGORÍAS  

A) 5 Kilómetros:  

● Libre Femenil 

● Libre Varonil 

 

B) 21 Kilómetros: ● Juvenil (Varonil y Femenil): de 15 a 19 años 

● Libre (Varonil y Femenil): de 20 a 39 años  

● Master (Varonil y Femenil): de 40 a 49 años  

● Veteranos (Varonil y Femenil): de 50 a 59 años  

● Veteranos Plus (Varonil y Femenil): 60 años en adelante  

 

*La edad a considerar para todas las categorías es la edad cumplida al día del evento. 

ARRANQUES: 

• 21 Km 7:00 am 

• 5 Km: 07:15 am  

DERECHOS DEL COMPETIDOR:  

● Playera conmemorativa del evento  

● Número de competidor  

● Abastecimiento en ruta y meta  

● Jueces en ruta y meta.  

● Medalla conmemorativa a todos los que arriben a la meta y hayan cubierto la ruta 

completa. 

● Ambulancia y personal para primeros auxilios  

● Servicio de guardarropa  

● Resultado y certificado de tiempo. 

 ● CHIP del sistema de cronometraje  

  



PREMIOS:  

5Km:  

Libre Femenil     Libre varonil 

$2000.00  1er Lugar   $2000.00 

$1000.00   2do Lugar   $1000.00 

$500.00   3er Lugar  $500.00 

21Km: 

 Libre Femenil     Libre Varonil 

$2000.00  1er Lugar   $2000.00 

$1000.00   2do Lugar   $1000.00 

$500.00   3er Lugar  $500.00 

Master Femenil     Master Varonil 

$2000.00  1er Lugar   $2000.00 

$1000.00   2do Lugar   $1000.00 

$500.00   3er Lugar  $500.00 

Veterano Femenil    Veterano Varonil 

$2000.00  1er Lugar   $2000.00 

$1000.00   2do Lugar   $1000.00 

$500.00   3er Lugar  $500.00 

Veterano Plus Femenil    Veterano Plus Varonil 

$2000.00  1er Lugar   $2000.00 

$1000.00   2do Lugar   $1000.00 

$500.00   3er Lugar  $500.00 

Juvenil Femenil     Juvenil Varonil 

$2000.00  1er Lugar   $2000.00 

$1000.00   2do Lugar   $1000.00 

$500.00   3er Lugar  $500.00 

NOTA: Para recibir su premio, todos los atletas ganadores deberán presentar:  

● Original de identificación oficial vigente (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional, 

licencia de manejo o cartilla militar)  



● Número de competidor. No habrá duplicidad de premios. El pago se realizará en efectivo y/o 

cheque al terminar de anunciar a los ganadores en el orden de categoría.  

INSCRIPCIONES: Limitadas a 1200 corredores sumados de ambas distancias  (5km y 21km). Se 

abrirán a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 24 de Mayo de 2019. Habrá 

inscripciones el día de la entrega de paquetes (25 de mayo de 2019) sujetas a disponibilidad. 

LUGARES DE INSCRIPCIÓN:  

Centros de Inscripción autorizados en Córdoba, Veracruz:  

● Central de Mariscos. Avenida 11 #2901, entre calles 29 y 31, Colonia Las Estaciones. 

● Xalbike Córdoba: Avenida 1 #2620 Local 49 Plaza Fundadores.  

En Orizaba, Veracruz: De Corazón. Sur 25 Casi esquina Oriente 4. 

En Fortín, Veracruz: Gimnasio Energym Calle 4 #102 entre Avenidas 1 y 3.  

Más información: en la página de Facebook “Club Huilango Córdoba, Veracruz”. 

COSTO DE INSCRIPCIÓN: 

$250.00: Del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019 + costo por servicio por 

intenet. 

$300.00 Del 1 de abril de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019  + costo por servicio por 

intenet. 

 o hasta agotar inscripciones. 

 

ENTREGA DE PAQUETES: 

El kit con número, chip y playera oficial, se recogerán el día sábado 25 de Mayo de 2019 de 10:00 

hrs a 16:00 hrs. en el Hotel Palacio, ubicado en Av. 5 N°204, Colonia Centro, Córdoba, Ver. La 

persona que no recoja su paquete en este horario, perderá todo derecho derivado de su 

inscripción. Una vez cerrada la entrega de paquetes no habrá entrega de paquetes sin excepción 

alguna.  

NOTA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR SU COMPROBANTE ORIGINAL DE INSCRIPCIÓN, 

ADEMÁS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PARA PODER RECOGER EL PAQUETE. ES OBLIGACION DE 

LOS PARTICIPANTES VERIFICAR QUE SU INFORMACIÓN PERSONAL (NOMBRE, FECHA DE 

NACIMIENTO, EDAD Y SEXO) ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DE SU CATEGORIA (DISTANCIA, 

CATEGORIA) SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE REGISTRADA.  

  



 

Notas importantes: 

● Es responsabilidad del atleta revisar sus datos de inscripción en la entrega de paquetes, 

como son: nombre completo, edad, categoría y distancia en la que se encuentra inscrito, 

ya que no habrá modificaciones de datos una vez terminada la entrega de paquetes.  

● NO se recibirán inscritos por teléfono o fax.  

● NO habrán inscripciones ni entrega de paquetes el día de la competencia.  

● Las inscripciones NO son reembolsables, transferibles (para otro evento o persona), y 

son válidas solo para la Carrera “Sexto Medio Maratón Club Huilango”.  

● Las inscripciones no son transferibles, cualquier atleta que sea sorprendido, compitiendo 

con el número de otro atleta serán sancionados él y el atleta inscrito y el comité 

organizador se reserva el derecho de inscribirlo nuevamente.  

● No se permitirá el acceso a la carrera a los atletas que no porten su número de 

competidor y su chip.  

ESTACIONAMIENTO 
 
En las calles aledañas al parque 21 de Mayo de Córdoba, Veracruz o en los diversos 
estacionamientos cercanos a éste. Se sugiere tomar las precauciones necesarias para evitar 
contratiempos y utilizar el transporte público.  
 
GUARDARROPA 
 
Habrá un lugar asignado para que dejes tu ropa (nada de valor) y recogerla con tu número de 
corredor al finalizar tu participación. 
 
MOTIVOS DE DESCALIFICACION 
 
No concentrarse en el área de salida. 
No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta durante la competencia. 
Modificar, doblar o cortar el número de competidor. 
Estar delante de la línea de salida al momento de dar la señal de inicio de la carrera. 
No correr la ruta completa. 
Subirse a un vehículo. 
No seguir la ruta marcada. 
Actitudes antideportivas con corredores y jueces. 

Recuerda: tu número de corredor es personal e intransferible; prestarlo o fotocopiarlo es un delito 
y se sancionará al corredor que lo haga. 



PUESTOS DE ABASTECIMIENTO 
 
Estarán localizados cada 2.5 km y en la meta. 
 
PROTECCION VIAL EN RUTA Y LIMITE DE TIEMPO 
 
El cierre de la vialidad en la ruta se inicia a las 6.30 hrs., para reanudarse a las 10.30 hrs. 
 
Por seguridad de los competidores, el "TIEMPO MAXIMO OFICIAL" del recorrido será de 3:00 
horas. Un vehículo oficial del evento transportará a la meta a todos aquellos que se encuentren en 
el trayecto, ya que después de este tiempo se reanuda el tránsito vehicular. 
 
SERVICIOS MÉDICOS 
 
Recomendamos seguir un programa de entrenamiento adecuado y que antes de la carrera te 
practiques un examen médico. El estado de salud de los competidores es responsabilidad 
exclusiva de cada corredor y NO del Comité Organizador. 
 

TIEMPOS Y RESULTADOS  

La empresa ChronoStart proporcionará la tecnología para el cronometraje de tiempos parciales y 

totales. Lo anterior se logra por medio del uso del chip, sensor viene colocado en tu número de 

competidor, para un óptimo uso sigue las instrucciones que se te entregarán en tu paquete. Se 

recomienda “pisar” los tapetes que habrá a lo largo del recorrido además de portar el número en 

la parte de enfrente en el pecho. 

a) Resultados extraoficiales: Al término de la competencia, podrás ver en el lugar asignado 

tus tiempos y lugar extraoficial ocupado. 

 b) Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo 

día del evento, por la tarde, después de máximo 2 horas de terminada la competencia  

Nota importante: El Chip es tu responsabilidad y tendrás que mostrarlo al término de la 

competencia para que se te entregue tu medalla.  

ENTREGA DE PREMIOS  

Al finalizar la competencia y tras recibir los resultados oficiales, el Comité Organizador llevará a 

cabo la ceremonia de premiación en el Parque 21 de Mayo frente al palacio municipal de Córdoba, 

Ver. Concluido el anuncio de los ganadores por categoría ante la presencia de todos los asistentes, 

autoridades, invitados y público en general. 

Horario de premiación: 10:30 am 

REQUISITOS PARA RECIBIR LA PREMIACIÓN EN EFECTIVO Y/O CHEQUE:  

a) Número oficial del evento. 



b) b) Original de identificación oficial (credencial de elector, cédula profesional, licencia de 

manejo, cartilla militar o pasaporte)  

NOTA. Sin excepción alguna no se entregará ningún premio a quien no cumpla con los requisitos 

anteriores.  

JUECES 

Los jueces serán designados por el comité organizador y su decisión será irrevocable. Rigiéndose 

en las normas de la F.M.A  

GASTOS  

Los gastos como traslado, comidas, hotel,  etcétera, ajenos a la carrera correrán por cuenta de 

cada participante.  

ASISTE, PARTICIPA Y DIVIERTETE 

Cualquier asunto no previsto antes, durante y después del evento, será sometido a consideración 
del Comité Organizador y su decisión será inapelable. 

Agradecimientos: 
- Autoridades Municipales. 
- Patrocinadores Oficiales. 
 

Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYAN LA REALIZACION DE ESTA CARRERA YA QUE SIN 
SU PARTICIPACION, ESTE EVENTO NO SERIA POSIBLE. 

 

 


