
 

1er. Trail Run Dinamos, Desafío Tepeyollotl. Una carrera que pondrá a 

prueba tu fuerza física y mental corriendo en el majestuoso bosque de los dinamos, una de 

las reservas naturales más importantes y de mayor tradición en el sur de la CDMX, posee el 

único rio vivo de la ciudad, sus barrancas, peñas y montañas son un deleite único. 

 

¡Te sorprenderán las vistas!  

 

Te adentras en un bosque de pinos y oyameles, recorrerás veredas de ensueño y escucharás el río 

acompañar tu camino.  

 

**DATOS DEL GRAN DESAFÍO** 

 

Fecha: Domingo 29 de septiembre 2019. 

 

Lugar: Parque Nacional los Dinamos, CDMX 

 

Salida y Meta: 4to dinamo  

 

DISTANCIA  

 

12 y 25 km 

 

 



HORA DE SALIDA 

 

25 km. 8:00 am. 

12 km. 8:30 am. 

CATEGORÍAS 

 

- Libre Femenil 

- Libre Varonil  

 

DERECHOS DEL COMPETIDOR 

 

– Bolsa ecológica. 

- Playera conmemorativa Dry Fit. 

– Medalla. 

– Número de competidor con chip. 

– Registro de tiempos electrónicos. 

– Abastecimiento en ruta y meta. 

- Energizante bebida de los Dioses (Pulque). 

– Premiación a los primeros 3 lugares de cada categoría en ambas distancias. 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

 

12 km: $350.00 

25 km: $400.00 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Opción 1 Inscripción en línea 

 

1. Haz tu registro en www.chronostart.com.mx  

2. Selecciona el evento y categoría, llena tus datos verídicos y selecciona tu método de pago. 

3. Después de realizar el pago por tarjeta, tienda o farmacias te llegará un correo con tu código QR 

con tu número de chip y datos del participante, para poder recoger tu paquete. 

 

Opción 2 Depósito bancario (sin comisión) 

 

Banamex 

Núm. de tarjeta: 5256783029188993  

CLABE: 002180904194731539 

Ma. Isabel López Escamilla 

 

Enviar tu comprobante de pago a inscripcionestepeyollotl@gmail.com con los siguientes datos:  

-Nombre del corredor 

-Talla de playera 

-Distancia y categoría. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chronostart.com.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yencSNrKqDusk5TtcvLilheXkqRq7l01TVDlmTVc6nBHWGqi8GNQ6_AY&h=AT1UqsyXNodZ1PD3LQ-hU02Dqss7xI4Ml6XKEX7-WmuZYDgIMHbV0EJhzfNYLTrYST7w2JUxTT7ba3d5mQ6fd_doF52ugXsujJIXKTzZeHymmqTf6SkpTfZZjxr2i7NiUA


 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 

 

VIERNES 20 de Septiembre. 

 

 

ENTREGA DE PAQUETES 

 

Fecha: Jueves 26, Viernes 27 y sábado 28 de septiembre de 2019. 

Lugar: Por confirmar 

 

Todos los corredores deben asistir personalmente a recoger su kit. Recuerda que deberás presentar 

una identificación oficial y exoneración de responsabilidades. 

 

PREMIACIÓN 

 

La ceremonia de premiación se realizará al terminar la competencia, aproximadamente 12 pm.  

 

TIEMPOS Y RESULTADOS 

 

Se emitirán en nuestras redes sociales y en la página www.chronostart.com.mx el siguiente día de la 

competición.  

 

 

CUPO LIMITADO. 

 

 

NO TE QUEDES FUERA Y ATRÉVETE A VIVIR ESTE RETO!!! 

http://www.chronostart.com.mx/?fbclid=IwAR3KHWuXcDPz8oKLUf3XuC7M9XypZqNTh1XLoaTdJyP8rQss7gaKLuKmGds

