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La entrega de paquetes se realiza el 
sábado 31 de agosto con un horario 

de 08:00 h - 15:00 h.

En la explanada de OCESA ubicada en las 
instalaciones de la ciudad deportiva de la 
Magdalena Mixiuhca, entre la sala de armas 
y la grada 2 del autódromo. 

Para acceder al registro deberás ingresar 
por la Puerta 6 del autódromo ubicada en 
Viaducto Miguel Alemán, unos metros antes 
del metro Ciudad Deportiva. Si entras por 
auto tiene un costo de $80 pesos, si entras a 
pie no tiene costo.

Sigue de frente y verás nuestras carpas y 
velaria gigante:
 

“Bienvenido a la entrega de kits”

Deberás presentar tu hoja de inscripción y 
firmar exoneración por cada competidor 
adulto, en el caso de los bebés y niños, el 
adulto deberá firmar en nombre del menor y 
entregar la exoneración. 

Cada paquete de inscripción incluye kit 
tanto para el baby runner como para el 
adulto o adultos que lo acompañan, en el 
registro deberás de tener número, morral y 
artículos promocionales de adulto y de niño, 
así mismo en la recuperación habrá bebidas 
y medallas diferenciadas para adulto y niños. 

NOTAS IMPORTANTES.
  
•Sólo un número tendrá chip
 
•Si la talla de tu playera no te convence 
podrás acudir al módulo de intercambio de 
tallas donde algún otro corredor tendrá el 
mismo caso y podrán intercambiarla. 

¿Qué tipo de carriola puedo usar?

La única reestricción es que tu carreola 
deberá tener cinturón de 5 puntos, nos
referimos a que el bebé debe estar sosteni-
do de ambos hombros y el anclaje va al 
centro entre las piernas, de preferencia no 
uses carriolas de tela tipo tijera, su estabili-
dad es menor a la hora de correr.

¿Qué incluye mi inscripción? 

¿Cuándo, dónde, y cómo,  
recojo mi kit de competidor?
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A continuación te mostramos un mapa con las opciones de llegada a nuestro evento ya sea en 
auto particular, en transporte público o apps como Didi y Uber.

Si llegas a pie o en servicio de transporte público o privado el acceso más rápido es por Puerta 6 
del autódromo sigue de frente hasta encontrar las carpas de nuestro montaje. 
 
Si entras por Puerta 15, estaciona tu auto en los paddocks detrás de pits, baja del auto y dirígete 
caminando al túnel, cruza el túnel y a la salida a tu izquierda verás nuestra explanada de servicios 
donde inicia tu participación.

Una vez adentro espera tu horario de arranque, cruza por debajo de la grada 2 sigue los señali-
mientos  para acercarte a las carpas de bloques de arranque.

COSTOS DE ESTACIONAMIENTOS.

El estacionamiento de Puerta 15 tendrá un costo de $50 pesos.
El estacionamiento de Puertas 6 y 7 tendrán un costo de $100 pesos.

Los estacionamientos son operados por un tercero a AsDeporte y a Huggies. 

GUÍA DEL ATLETA
Accesos al día de la carrera. Domingo 1 de septiembre
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A continuación te presentamos los horarios de arranques, si por alguna razón ese horario no te es 
conveniente, favor de aclararlo con el personal de AsDeporte el sábado en la entrega de paquetes 
para cambiar tu brazalete. 

NOTA IMPORTANTE: En cada arranque hay runners de 3k y 5k es muy importante que pongas 
atención al retorno de 3k marcado si es que corres esa distancia, si corres 5k deberás seguir de 
frente y dar la vuelta completa a la pista. 

GUÍA DEL ATLETA

TABLA DE ARRANQUES

10:23961-1200

Rango Horario Color brazalete

08:1281-160
08:24161-240
08:36241-320
08:48321-400
09:00401-480
09:12481-560
09:24561-640
09:36641-720
09:48721-800
10:00801-880
10:12881-960

01-80 08:00

¿Cómo son los arranques? 
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A continuación te presentamos las rutas de 3k y 5k, sigue en todo momento los señalamientos 
para no perderte y las indicaciones del personal de ruta. 

Tenemos abastecimientos de Epura y Gatorade para adultos, y de Epurita y Gatorade para tu 
bebé. 

Verás marcado un cambiador en la ruta, ahí tendremos un extenso surtido de productos Huggies 
para ti (pañales, toallitas, cremas, pomadas).

Recomendaciones Generales:

•Es importante cuidemos la piel de tu bebé por lo que te pedimos lo cubras con protector solar, 
o si tu carreola esta adaptada bajes la capota. 

•El asfalto del autódromo a medio día se calienta, ten cuidado.

GUÍA DEL ATLETA
Rutas
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