Carrera de corazón por Puebla
Kilómetros que valen oro
Ayuda a recaudar fondos para las personas más vulnerables del Estado de Puebla
Fecha: Domingo 9 de enero 2022.
Hora de salida: 8:00 am
Distancias: 10k y 5k
1.

Inscripciones

▪

En www.decorazonporpuebla.com

▪

En efectivo en todas las tiendas de conveniencia OPEN PAY – Al generar tu
formato de pago en www.meta.mx

▪

Asdeporte asdeporte.com

Costos:
Distancia

Precio

5K

$350

10K

$350

*Incluye comisión bancaria en transacción en línea
*No incluye comisión en tiendas de conveniencia openpay

2. Categorías
Para 5K y 10k
Juvenil

15 a 25 años

Libre

26 a 59 años

Veterano

60 años y más

*No habrá cambios ni devoluciones
** Las inscripciones realizadas son intransferibles

3. Entrega de paquetes
Parque del arte C. Sirio S/N, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Centro Comercial Puebla,
Puebla, Pue.
* Sábado 08 de enero de 8:00 hrs a 16:00 hrs
▪

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.

Se entregará el kit únicamente al participante. Deberás presentar el código QR del correo
de confirmación (en tu celular, Tablet o impreso), identificación oficial y carta de exoneración
con tus datos y firmada.
No habrá entrega de paquetes fuera del horario y lugar establecido.
El participante que no recoja su paquete en el horario indicado perderá todo derecho derivado
de su inscripción.

4.

Derechos del competidor

▪

Número

▪

Playera de la carrera

▪

Chip Bibtag de última tecnología.

▪

Medalla de finalista.

▪

Hidratación durante la ruta y meta

▪

Certificado Oficial de Participación –

▪

Servicios médicos en salida – ruta – meta.

▪

Señalización en ruta en apego a los lineamientos de la FMAA.

▪

Seguridad y vigilancia en ruta

▪

Servicio de sanitarios.

5. Protocolos Covid
El corredor deberá de usar el cubrebocas durante su estancia en el evento.
Se contará con filtros sanitarios de toma de temperatura y gel antibacterial.

6. Premiación para 10k:
Juvenil.
Libre.
1 er Lugar femenil y varonil
2º Lugar femenil y varonil
3 er Lugar femenil y varonil

Veterano
$3,000
$2,000
$1,000

$20,000
$10,000
$5,000

$5,000
$3,000
$1,000

Premiación para 5k:
Reconocimiento al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría en ramas varonil y
femenil
7. Motivos de descalificación de la carrera:
▪

No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta.

▪

Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la
carrera.

▪

Subirse a un vehículo durante la carrera.

▪

No seguir la ruta marcada.

▪

Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.

▪

No concentrarse en los bloques de salida.

8. Tiempos máximos:
▪

Todos los participantes de la carrera deberán terminar en un tiempo máximo de 50
minutos 5km y 1:30 para los de 10km.

9. Puestos de abastecimiento:
Se dará agua e isotónico; estarán localizados en los km 2.5k , 5k , 7.5k y meta

10. Puestos de servicios médicos:
Estarán localizados en meta y ruta

11. Jueces:
Serán designados por el Comité Organizador y su decisión será inapelable.

12. Resultados y certificado:
RESULTADOS Y CERTIFICADO OFICIAL
En www.decorazonporpuebla.com y www.meta.mx se publicarán los resultados
extraoficiales a partir del 9 de enero a las 18:00hrs
Podrás imprimir tu certificado oficial.
Para recibir tus resultados de manera correcta es importante hayas considerado los siguientes
puntos: haber salido de la distancia correcta a la cual te inscribiste, haber portado el número
de competidor al frente, no haber hecho cambio de la ruta durante tu recorrido en último
momento, haber pasado por los tapetes de cronometraje y el chip es muy importante que se
haya mantenido en buen estado, así como no portar ninguna prenda de vestir sobre el mismo.
-CONVOCATORIA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
-NO HAY DEVOLUCIONES

