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CARRERA TENDECNCIAS. NEON RUN 5 Y 10 KM BY PEI GARZA

 • Lugar sede:
  Primera Sección, Bosque de Chapultepec.
  Fuente de Nezahualcoyotl.

 • Fecha:
  Sábado 6 de octubre de 2018.

 • Salida: 
  8:30 pm

 • Cupo:
  Limitado a 1,800 participantes.

 • Distancia:
  5 y 10 KM

GUÍA DEL ATLETA

DATOS DEL EVENTO

CATEGORÍAS

La siguiente tabla de categorías por edad aplica para la rama 
femenil y varonil.

FEMENIL VARONIL
15 a 17 AÑOS

18 A 24 AÑOS

25 A 29 AÑOS

30 A 34 AÑOS

35 A 39 AÑOS

40 A 44 AÑOS

45 A 49 AÑOS

50 A 54 AÑOS

55 A 59 AÑOS

60 A 64 AÑOS

65 A 69 AÑOS

70 Y MÁS

15 a 17 AÑOS

18 A 24 AÑOS

25 A 29 AÑOS

30 A 34 AÑOS

35 A 39 AÑOS

40 A 44 AÑOS

45 A 49 AÑOS

50 A 54 AÑOS

55 A 59 AÑOS

60 Y MÁS

NOTAS:
• Se asignará la categoría 
 según la edad a la fecha 
 del evento del 2018

• Solo podrán inscribirse 
 aquellos competidores que 

tengan 15 años o más, a la
 fecha del evento.

 (Los menores de 18 años 
deberán presentar acta de 
nacimiento o credencial 

 escolar para comprobar su 
edad).
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a)  Por internet: Paga con tarjeta de crédito (Visa, MasterCard
  o American Express) o débito.
b) Las inscripciones no son reembolsables ni transferibles.
c)  Se podrán inscribir el día de la carrera.
d)  Las inscripciones por internet se cerrarán el Viernes
  5 de Octubre 2018 a las 11:59 p.m. tiempo de la zona Pacífico  

 (PST) o hasta agotar lugares
e) O regístrate en las tiendas Innovasport, encuentra la tienda  

 Innovasport más cercana: 
  http://www.innovasport.com/is_stores/locate/

INSCRIPCIONES

PRECIO POR INTERNET CENTRO DE INSCRIPCIÓN
INNOVASPORT

5K y 10K
$350.00 pesos

 En www.asdeporte.com 
pagando con tarjeta de 

crédito (Visa, MásterCard 
o American Express) a 
partir de la presente

convocatoria o tarjeta 
débito Banamex.

 Las Inscripciones por 
Internet son más costo 

por servicio.

Localiza tu tienda más 
cercana dando clíck

en el logo

INSCRÍBETE AQUÍ
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Información para participantes

Fechas: 6 Octubre 2018

Lugar: Fuente de Nezahualcoyotl. Primera Sección de 
Chapultepec. Entrada por Av. Chivatito.

Horarios de Registro: 17:00 a 20:00 hrs

Todos los corredores deben asistir al registro para recoger su 
playera, número de corredor y bolsa de competidor. Recuerda
que deberás presentar una identificación oficial y recoger tu 
paquete personalmente, no se entregarán paquetes a quien 
no corresponda, ni a familiares, cónyuges o amigos.

Te recomendamos programar tu itinerario de acuerdo a los 
horarios de registro para que no tengas contratiempos.

Más información sobre el registro en:
atencion@asdeporte.com

ENTREGA DE PAQUETES

TYR, Líder en Tiempos y Resultados, utiliza lo último en tecnología 
para el cronometraje de tiempos parciales y totales. Lo anterior se 
logra por medio del uso del chip desechable, que se encuentra 
adherido en tu número de competidor, no necesitas manipularlo.

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 a partir de las 17:00 hrs. 
  en: asdeporte.com, en donde podrás revisarlos e imprimir tu 
  certificado oficial de tiempo.

CRONOMETRAJE 

PAQUETE
DE CORREDOR:

• Playera de participante
• Morral
• Medalla al cruzar la meta

NOTAS IMPORTNTES:
• Si necesitas hacer alguna 

aclaración con respecto a los 
Tiempos y Resultados, deberás 

 hacerlo durante los siguientes 
DOS DÍAS NATURALES después 
del evento.

• Si tienes cualquier duda, envía 
un correo electrónico a: 
info@tyr.com.mx, o llama al

 teléfono 6279-9440 en 
 la Cd. de México.
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Información para participantes

Fechas: 6 Octubre 2018

Lugar: A un lado de la meta
Hora: 9:50 pm

SE PREMIARÁN ÚNICAMENTE A LOS 3 ABOSLUTOS
DE RAMA VARONIL Y FEMENIL DE AMBAS DISTANCIAS

Convocatoria sujeta a cambio sin previo aviso.
 • Reglamento y Aval: El de la Federación Mexicana 
  de Asociaciones de Atletismo (FMAA).
 • Jueces:
 • Oficiales (tiempo oficial): los jueces conforman elorganismo  
  oficial para avalar los resultados y darles ese carácter. Ellos 
  verifican los tiempos oficiales, que son los que se registran
  desde el momento del disparo de salida hasta cruzar la meta. 
  Los jueces serán designados por el comité organizador y sus 
  decisiones son inapelables.
 • Tiempo chip: el ‘tiempo chip’ es el registrado desde que se 
  cruza la línea de salida hasta la meta, en el sistema de medición 
  de TYR. El chip será entregado a todos los participantes en su 
  paquete de corredor.
 • Abastecimiento: Habrá 4 puestos de abastecimiento dentro 
  del recorrido. Se dará Gatorade y agua Epura de manera 
  alternativa cada dos abastecimientos a partir del segundo puesto.
 • Motivos para ser descalificado:

  a) No tener colocado el número de corredor al frente de la 
   playera durante toda la competencia, así como el chip de 
   cronometraje.
  b) Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
  c) Estar delante de la línea de arranque al momento de 
   dar la señal de salida.
  d) No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o 
   no seguir la ruta marcada.
  e) No pisar los tapetes de salida y meta.

PREMIACIÓN 

GENERALES DEL EVENTO

  f) Adoptar actitudes antideportivas.
  g) Prestar o fotocopiar el número de corredor.
  h) Correr con el número o chip de otro corredor.

   • Tiempo límite: Por seguridad de los competidores, el límite 
    de tiempo oficial para completar los 10 Km., es de 1 1/2  

   horas. (90 minutos).
   • Guardarropa: habrá un sitio para que los competidores  

   dejen su ropa (nada de valor) en una bolsa que se  
    entregará para ello. Al final de la carrera, se recogerá
    con el comprobante respectivo.
   • Servicios médicos: te recomendamos realizarte un examen
    médico antes del evento, dado que el estado de salud de 
    los competidores es sólo responsabilidad de cada uno y 
    NO del comité organizador. 

Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente 
cualquier emergencia durante la competencia.
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Convocatoria sujeta a cambio sin previo aviso.
 • Reglamento y Aval: El de la Federación Mexicana 
  de Asociaciones de Atletismo (FMAA).
 • Jueces:
 • Oficiales (tiempo oficial): los jueces conforman elorganismo  
  oficial para avalar los resultados y darles ese carácter. Ellos 
  verifican los tiempos oficiales, que son los que se registran
  desde el momento del disparo de salida hasta cruzar la meta. 
  Los jueces serán designados por el comité organizador y sus 
  decisiones son inapelables.
 • Tiempo chip: el ‘tiempo chip’ es el registrado desde que se 
  cruza la línea de salida hasta la meta, en el sistema de medición 
  de TYR. El chip será entregado a todos los participantes en su 
  paquete de corredor.
 • Abastecimiento: Habrá 4 puestos de abastecimiento dentro 
  del recorrido. Se dará Gatorade y agua Epura de manera 
  alternativa cada dos abastecimientos a partir del segundo puesto.
 • Motivos para ser descalificado:

  a) No tener colocado el número de corredor al frente de la 
   playera durante toda la competencia, así como el chip de 
   cronometraje.
  b) Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
  c) Estar delante de la línea de arranque al momento de 
   dar la señal de salida.
  d) No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o 
   no seguir la ruta marcada.
  e) No pisar los tapetes de salida y meta.

 • GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 • INDEPORTE

 • SECRETARIA DE SEGURIDA PÚBLICA

 • SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

 • BOSQUE DE CHAPULTEPEC

 • A TODOS LOS PATROCINADORES Y EN GENERAL, A 
  TODOS AQUELLOS QUE APOYAN LA REALIZACIÓN DE 
  ESTA COMPETENCIA, YA QUE SIN SU PARTICIPACIÓN, 
  ESTE EVENTO NO SERÍA POSIBLE.

  f) Adoptar actitudes antideportivas.
  g) Prestar o fotocopiar el número de corredor.
  h) Correr con el número o chip de otro corredor.

   • Tiempo límite: Por seguridad de los competidores, el límite 
    de tiempo oficial para completar los 10 Km., es de 1 1/2  

   horas. (90 minutos).
   • Guardarropa: habrá un sitio para que los competidores  

   dejen su ropa (nada de valor) en una bolsa que se  
    entregará para ello. Al final de la carrera, se recogerá
    con el comprobante respectivo.
   • Servicios médicos: te recomendamos realizarte un examen
    médico antes del evento, dado que el estado de salud de 
    los competidores es sólo responsabilidad de cada uno y 
    NO del comité organizador. 

Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente 
cualquier emergencia durante la competencia.

AGRADECIMIENTOS


