CONVOCATORIA CARRERA GENERAL 5K
MARATHON.TV, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de
Torreón, Coahuila invitan a participar en la

CARRERA 5K DE MARATHON.TV
De conformidad con las siguientes

BASES
1. FECHA: Domingo 13 de noviembre de 2022
2. LUGAR Y HORA DE ARRANQUE: Bosque Venustiano Carranza. Torreón,
Coahuila. 7:30 horas
3. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Salida por la Calle Juan Pablos frente
al bosque Venustiano Carranza (ágora del Maratón LALA) rumbo a sur,
doblar en la Av. Juárez hacia el oriente, retorno por la Av. Juárez en la calle
H. Colegio Militar con dirección Oeste. Al llegar a la Av. Cuauhtémoc, doblar
a la derecha rumbo al norte hasta la calle Bravo, seguir hasta el oriente
hasta la Calle Juan Pablos donde se dobla a la derecha en dirección sur
hasta la meta frente al ágora del Maratón LALA. (Ver Plano adjunto)
4. DISTANCIA: 5 Kilómetros
5. NÚMERO DE PARTICIPANTES Con base en los protocolos municipales de
Salud Pública y manejando medidas de seguridad para evitar contagios por
COVID-19, la competencia tendrá un cupo máximo de 1000 corredores.
- Los atletas participantes en el evento deberán presentarse en la línea de
salida utilizando su respectivo cubre bocas, mismo que podrán quitarse
faltando 5 minutos para el balazo de salida.

6. CATEGORÍAS: Las categorías en la carrera de 5K (en ambas ramas) se
designan de acuerdo con la siguiente Tabla.

CATEGORÍA
Sub-20
Libre
Sub Máster
Máster
Veteranos

EDAD
Hasta 19 años 11 meses
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 y mas

NOTA: Todos los gastos que implica el traslado, estancia y alimentación
de los competidores será por cuenta propia de cada corredor.

7. DERECHOS DEL COMPETIDOR
- Número de competidor
- Medalla y Playera conmemorativa (modalidad virtual y presencial)
- Abastecimiento en ruta y en meta (incluye agua y bebida isotónica)
- Asistencia médica durante el recorrido

NOTA SOBRE LA DISTANCIA:
- La ruta de 5 Kilómetros está certificada por un agrimensor categoría “A”
certificado por la AIMS (Association of International Marathons and Distance
Races).

8. INSCRIPCIONES:
- Las inscripciones tendrán un costo de $295 pesos mexicanos, y se podrán
realizar a partir del 04 de julio de 2022.
Para inscribirse dirigirse al sitio web www.carrerasmx.com.mx
* Por favor seguir las instrucciones descritas en la página para su correcto
registro en la carrera.
* También podrán registrarse vía WhatsApp al celular 871 273 5054

9. ENTREGA DE NÚMEROS: La entrega de números se verificará el sábado
13 de noviembre de las 10:00 A.M. a las 15:00 horas En el hotel Crowne
Plaza (Ubicado en Carretera Torreón-Matamoros 4050 en Torreón,
Coahuila. Teléfono 871-729-9600)

10. JUECES Y CRONOMETRISTAS: Sus decisiones serán inapelables, y
estará conformado por el personal de “Carreras Laguna” quienes se
encargarán de todo lo relacionado con la sanción y el cronometraje digital
del evento. El tiempo del corredor será mediante chip electrónico.
11. PREMIACIÓN: Se premiará a los ganadores de los tres primeros lugares
de cada categoría con un premio en efectivo de acuerdo con la siguiente
Tabla.

LUGAR

ABSOLUTOS
(GENERAL)
Var. y Fem.

SUB-20
Hasta 19 años 11
meses
(Var. y Fem.)

LIBRE
20 a 29 años
(Var. Y Fem.)

SUB-MÁSTER
30 a 39 años
(Var. y Fem.)

MÁSTER
40 a 49 años
(Var. y Fem.)

VETERANOS
50 años y más
(Var. y Fem.)

1

$5,000.00

$4,000.00

$1,500.00

$1,500.00

$1,500.00

$1,500.00

2

$4,000.00

$3,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

3

$3,000.00

$2,000.00

$500.00

$500.00

$500.00

$500.00

4

$2,000.00

$1,000.00

5

$1,000.00

11.1. Los premios absolutos son acumulables a los de categoría por edad.
11.2 PREMIO POR EQUIPO VARONIL: Habrá un premio en efectivo por $3,000
pesos al equipo (de dos integrantes) previamente registrado, que realice el
menor tiempo en conjunto en la distancia de la competencia.

11.3 BONO POR META VOLANTE: Habrá un premio en efectivo por $1,000 al
primer corredor (hombre y mujer) que pase la marca de los 3K al frente de la
carrera, siempre y cuando el competidor termine la competencia.
*Nota adicional: Habrá transmisión en vivo por FACEBOOK LIVE en la página de
Marathon.TV. Por tal motivo se les invita a los aficionados interesados en
presenciar el evento vía redes sociales y/o en las gradas colocadas en la meta del
recorrido frente al Bosque Venustiano Carranza.
12. PUESTOS DE ABASTECIMIENTO: durante el recorrido se darán bebidas
hidratantes en el km 3 a los competidores, las cuales serán colocadas en
mesas especiales fácilmente visibles para los competidores.
13. ASISTENCIA MÉDICA: En caso de requerir auxilio médico, se contará con
servicio de paramédicos para salvaguardar la integridad física de los
competidores.
14. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN: Además de o que señala el reglamento
de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), será de
motivo de sanción el atleta que;
a. No tenga colocado su número de corredor al frente de la camiseta
b. Subirse a un vehículo de cualquier tipo
c. Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces
15. IMPREVISTOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el comité organizador
Cd. Lerdo, Durango a 1 de Julio de 2022
ATENTAMENTE

DR. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RÍOS
DIRECTOR DE MARATHON.TV
Presidente del Comité Organizador

