El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica te
invita a competir en la Carrera Atlética 24 Aniversario
del ITSPR mediante la siguiente convocatoria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha: 23 de octubre de 2022
Ciudad: Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
Arranque: Frente a la Unidad Deportiva “Teófilo Theurel Franoy”
Dirección: https://bit.ly/3RfVmfr
Cupo: 500 corredores
Ramas: Femenil y varonil
Distancias: 5k, 10k y 21K
Categorías:

Juvenil (menores de 18 años)
Libre (18-39 años)
Máster (40-49 años)
Nota: Rama que no cubra con un mínimo de 10 inscritos será declarada categoría desierta, pasando a inmediata
superior.
Las ramas de la categoría de 21K deberán contar con un mínimo de 20 participantes.

Inscripciones:
Consulta los pasos en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Rg46lC
Registro: https://forms.gle/fazDkKUraWLtDdTeA
Costos:
• 5k $290.00
• 10k $350.00
• 21K $450.00
Horario de inicio: 08:00 horas

Paquete de competidor:
• Playera
• Número de corredor con chip integrado
• Abastecimiento en ruta y meta
• Medalla finalista al cruzar la meta
• Recuperación al cruzar la meta
Nota: La entrega de los paquetes de competidor se hará en base a lo
siguiente:
• Fecha: 22 de octubre de 2022
• Lugar: Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (Explanada del
Edificio 1)
• Dirección: https://bit.ly/3PKA9cg
• Horario: 12 a 16 horas
• Para recibir tu paquete deberás presentar una identificación oficial,
copia del formato para pago referenciado en OVH y firmar la
exoneración
• El competidor que no recoja su paquete en el lugar y hora indicado
perderá sus derechos
• El día de la competencia no se entregarán paquetes ni habrá
inscripciones de solicitantes
• Todo corredor inscrito cede los derechos de su imagen durante el
evento al Comité Organizador.
Cronometraje electrónico y tiempos oficiales
La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo considera como
tiempo oficial el que transcurre desde el momento del arranque, hasta que
cruces la meta. Es indispensable que tomes la salida y meta en los lugares
señalados para que el tapete-antena registre tu tiempo. No pisar los tapetes
en cada Check Point es motivo de descalificación. Al término de la
competencia, se colocarán los tiempos extraoficiales de cada categoría
previo a la premiación.

Ruta

Premiación:
Para cobrar los premios el corredor debe presentar identificación oficial
vigente y con foto. NO HABRÁ EXCEPCIONES. Los corredores extranjeros
deberán estar avalados por la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo FMAA A.C para poder cobrar.
Paquete de recuperación:
Al llegar a la META recibirás la medalla FINALISTA por haber terminado la
competencia y recogerás tu paquete de recuperación.

Primeros auxilios:
Antes de inscribirte te recomendamos hacerte un chequeo médico; el
estado de salud de los competidores es responsabilidad de cada uno de
ellos y no del comité organizador. Se ofrecerá asistencia médica en RUTA y
META. Si padeces de alguna enfermedad crónica, si eres alérgico a algún
medicamento indícalo al recibir tu paquete. El dictamen médico u
hospitalización de cualquier corredor es facultad exclusiva del Médico
General de la competencia.
Guardarropa
De 06:00 a 06:50 am se recibirán pertenencias de mano (no equipaje) junto
a la Zona de Arranque. Estas te serán devueltas con tu número junto a la
META al concluir el evento.
Jueceo
Los jueces son designados y avalados por la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo y su decisión será inapelable.
Tiempo límite:
21K 04:00 horas a partir del inicio.
Durante este tiempo la ruta permanecerá completamente cerrada y
protegida por el personal de Tránsito, Seguridad Pública y Protección Civil.
Al concluir este tiempo, un vehículo oficial te ofrecerá transportación a
META. No abordar el vehículo oficial es motivo de descalificación.
Abastecimientos:
Se colocarán dos puntos de hidratación a lo largo de la ruta. Si sientes algún
malestar solicita asistencia en cualquiera de ellos antes de realizar
cualquier sobre esfuerzo que ponga en riesgo tu integridad física.
TODO LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ
RESUELTO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR.

