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DOCUMENTOS QUÉ LLEVAR

Cada atleta deberá presentar original y copia de su identificación oficial, además de firmar PER-
SONALMENTE el formato de exoneración de responsabilidad en el módulo correspondiente, el día
de la entrega de paquetes. Está prohibido recoger paquetes que no sean los propios.

PARA RECOGER TU PAQUETE

1)  FIRMA DE EXONERACIÓN
2)  IDENTIFICACIÓN ORIGINAL. Si no trae una copia por ambos lados de su credencial de elector, acuda
 al módulo de confirmación de identificación, donde se tomará una fotografía a sus documentos
3 ENTREGA DE PAQUETES. Pase a la fila que le corresponda, según su número de competidor. 
 Entregue su documentación (exoneración firmada e identificación original) y recoga su paquete 
 de competidor
4)  ENTREGA DE PLAYERAS. Después de recoger su paquete, pase a la fila de entrega de playeras y soli-
 cite su talla (sujeto a disponibilidad)
5)  MÓDULO DE ACLARACIONES. Si tiene algún problema o duda respecto a su registro, acuda al módulo,  
 donde el personal de Tiempos y Resultados le ayudará
6) CHECA TU CHIP. Es importante que verifique sus datos en este punto

PRONÓSTICO

Temp Min.
17 ºC 

Temp Máx.
27 ºC 7:32 a.m.

26 km/h

REGISTRO
Lugar: Plaza de la Liberación

(A espaldas de la Catedral de Guadalajara)

Fecha: sábado 30 de Marzo

Horario: 08:00 a 15:00 h

ARRANQUE DE COMPETENCIA

Domingo 31 de marzo 10K, 7:00 a.m y 5K, 7:15 a.m.

Lugar: Plaza de la Liberación

MODALIDADES

5K,10k y carreras infantiles

TOMA NOTA
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BUENA DÍA / BUENA TARDE  

Sábado 30 de marzo
• De 8:00 a 15:00 h. Entrega de paquetes en Plaza de la Liberación (A espaldas de la catedral de
 Guadalajara)

BUEN DÍA / DIA DEL EVENTO

Domingo 31 de marzo
• De 6:45 a 6:57 a.m., calentamiento 
• De 6:57 a 7:00 a.m., entonación del Himno Nacional
• 7:00 a.m., arranque de la carrera de 10K
• 7:15 a.m., arranque de la carrera de 5K

TRANSPORTE PÚBLICO
 
Líneas de autobús   500 – 275 – 52B – 52A – 52 – 54 – 52D – 400 trolebús

• Queda prohibido estacionarse sobre la ruta de la carrera. Habrá operativo de grúas
• Recomendamos ir en grupos o con amigos en el mismo automóvil o, mejor aún, utilizar el servicio de
 transporte público

BLOQUES DE SALIDA

• El brazalete será asignado de acuerdo con su distancia para completar el recorrido
• Los corredores podrán ingresar a los bloques a las 6:40 a.m.
• Localice el acceso al bloque de acuerdo al color del brazalete
• No habrá cambios de bloque el día de la carrera

2Digital te tomará
fotografías durante la carrera

Descarga gratis en

www.asdeporte.com
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GUARDARROPA

En esta área se proporcionará una bolsa para el resguardo de sus pertenencias.

Desprenda el talón que viene en su número de competidor y colóquelo de manera visible dentro de su 
bolsa para dejarlo en el guardarropa.

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO

Habrá tres puntos de abastecimiento dentro del recorrido, en el km 2.5, en el 5K y en el 7.5K, en donde 
le daremos agua e isotónico.

BAÑOS PORTÁTILES

Los baños estarán situados junto a la zona de calentamiento y en la de recuperación.

APOYO MÉDICO

Habrá una ambulancia en la ruta y en la meta, así como paramédicos para brindarle asistencia médica 
en caso de que alguno de los competidores la requiera. 

TIEMPO LÍMITE PARA LA CARRERA

El tiempo límite oficial para completar la ruta es 1:30 minutos (9 min/km). Habrá una barredora detrás 
del último competidor, la cual avanzará a la velocidad del paso límite oficial. Si algún participante se reza-
gara detrás de la barredora, será recogido y se le acercará a los últimos corredores (en dicho caso, esto 
significa descalificación). El tiempo límite será estrictamente vigilado, ya que las calles de la ciudad 
deberán reabrirse a la circulación en el horario establecido.
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5K

MAPA DE RUTA

CATEDRAL DE GUADALAJARA

PANTEÓN MEZQUITÁN

SALIDA / META

Av. d
el Fed

eralism
o

De los Maestros

Av. Miguel Hidalgo N

1559m

Distancia: 5km     Ganancia/Perdida de elev.: 47.1m, -47.1m   Inclinación máx.: 8.4%, -10.2%   Inclinación Prom.: 1.5%, -1.7%

1548 m

.5 k 2 k 3.5 k 5 k

SIMI CARRERA
GUADALAJARA 2019

RUTA 5K

1

23
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10K

CATEDRAL DE GUADALAJARA

GUADALAJARA COUNTRY CLUB

PANTEÓN MEZQUITÁN

SALIDA / META

Av. Manuel A. Camacho

Av. d
el Fed

eralism
o

Av. Miguel Hidalgo

N

1558 m

Distancia: 10km     Ganancia/Perdida de elev.: 128m, -128m   Inclinación máx.: 9.3%, -10%   Inclinación Prom.: 1.7%, -1.7%

1558 m

2.5 k 5 k 7.5 k 10 k

SIMI CARRERA
GUADALAJARA 2019

RUTA 10K
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2

3
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GRACIAS A TODOS
NUESTROS PATROCINADORES


