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Es un movimiento activo de salud, 
deporte integración y reconocimiento 
que busca crear una gran comunidad 
de mujeres a través de la activación 
física, generando una sinergia de 
motivaciones que logren ser el motor 
de sueños y metas de la diva que hay 
en cada mujer.

Soy Diva Running Series es una celebración 
y reconocimiento a todas las mujeres 
a través de la realización de una Carrera 
Recreativa temática de 3, 5 y 10km. 
Donde se viva una gran fiesta  deportiva, 
integración familiar, activación física y 
jornada de salud.

Celebremos juntos que toda mujer 
de cualquier edad pueda decir 

“SOY DIVA”,  

porque en ellas está el poder 
infinito de la grandeza.

Ciudades Sedes: Puebla, 
Villa Hermosa, 
Cabo San Lucas, 
Playa del Carmen.

BASES

Fecha: Domingo 3 de Julio 2022
Lugar: Instituto Municipal 

del Deporte de Puebla (IMDP)
Ubicación: Puebla, Pue

Salida y Meta: calle 25 sur 1301, 
Colonia Santa Cruz Los Ángeles, 

CP.72400, Puebla
Hora: 07:00 a.m.

Cupo limitado: 3,000 participantes

Nuestros horarios de arranque:
Hora de salida: 7:00 hrs. 10km
     Hora de salida: 7:10 hrs. 5km

Categorías 
• Caminata 3km 

• 5km Libre  
• 10km Libre 

• DIVA KIDS 3km

Se premiará a las tres primeras 
DIVAS de cada categoría con trofeos

(Como es un evento para DIVAS 
no existe premiación para rama Varonil).

Se reconocerá a las 10 mejores DIVAS 
o influncers durante la convocatoria 

y en el evento, se vale llevar
 porra a todas ellas se les dará 

un trofeo por su esfuerzo y trabajo, 
ya que en el campo de registro de Club 

podrán colocar VOTO POR DIVA 
#NOMBREDELA DIVA, 

la corredora que más público tenga 
será parte de las 10 mejores DIVAS.
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¿Qué incluye tu paquete?

• Una ruta marcada y abastecida.

ENTREGA DE KIT

¿Dónde?

¿Cuándo?

Instituto Municipal del 
Deporte de Puebla (IMDP) 
Lugar: calle 25 sur 1301, Colonia 
Santa Cruz Los Ángeles, 
CP.72400, Puebla

Fecha: Sábado 2 
de Julio de 2022
Horario: de 10:00 a 
14:00 hrs.

Recuerda:

Llevar tu identificación oficial

Llevar certificado de vacunación
(COVID 2 vacunas) o prueba
Negativa no mayor a 48 hrs

El día de la carrera no 
tendremos entrega de paquetes.

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.

• Una Playera del evento que te hará 
recordar ese día tan especial SOY DIVA.

• Recibirás un TUTU que 
podrás lucir durante la carrera.

• 3KM ¡clic aquí!
¡clic aquí!• 5KM  
¡clic aquí! •10KM 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dDS-c6vLVOCHA7omXrLJAtBJhYzBxWN6&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dDS-c6vLVOCHA7omXrLJAtBJhYzBxWN6&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KagzwJglsBZ7MHUYWnf4D4Bn8CuxCFpV&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KagzwJglsBZ7MHUYWnf4D4Bn8CuxCFpV&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jsvkSkMkXE3ej3YRO5_zJBm5lh9MKEt4&usp=sharing
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• Número a todo color con sus seguritos y 
personalizado con el nickname para el evento, 
siempre y cuando te registres con anticipación.
• Chip desechable de última generación 
para que veas tus resultados.

• Medalla con diseño único 
que es una corona que viene tipo espejo, 

con sus piedras preciosas 
pintada con los colores que te 

identifican de ser Diva para que recuerdes 
ese gran momento y 

la presumas con quien desees.

• Fotografía de meta que podrás descargar desde nuestra plataforma.

• ¡¡¡Video result para que veas tu llegada triunfal de la meta, 
así que mejor sonríe y festeja!!!

• Voluntarios que son edecanes, que te servirán durante 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

• Estacionamiento que se afilien al evento



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 y
• Realizar Calentamiento.

Premiación

Se entregarán trofeos en todas las categorías

Todos ganan su medalla al cruzar la meta después de la competencia 
con su playera del evento, número del evento 
y portar su TUTU, las personas que no lo porten no podrán 
recoger su medalla.

No habrá duplicidad de premios.

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

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

Inscripción 10KM y 5 km: $650.00 costo por lanzamiento, 
$950 en el mes de Julio más comisión.
Extemporáneo (día de entrega de paquete): $1,150 (Entrega de Kits)
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Importante:

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

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.

• 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.

Inscripciones:
Podrás realizar pago en efectivo 
en Ford Jalbra Cholula o

a) Por internet
Inscríbete a través de 
www.chronostart.com.mx 
pagando con tarjeta de crédito o débito 
(Visa, MasterCard o American Express), 
débito y Paypal, transferencia.

* 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

http://www.chronostart.com.mx/
https://www.innovasport.com/is_stores/locate/
https://www.innovasport.com/is_stores/locate/
https://www.innvictus.com/is_stores/locate
https://www.innvictus.com/is_stores/locate
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