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La Universidad Tecnológica de
Manzanillo te invita a participar
en la carrera de senderismo.

► DISTANCIAS: Carrera 10K, 5K, y Carrera Infantil 1K.

► COSTO:
■ $ 230.00 pesos p/p
■ $ 100.00 pesos por niñ@
■ Carrera Infantil los primeros 100 gratis.
■ Cupo Limitado.

Carrera 10K, 5K, 1,500 corredores.
Carrera 1K Infantil, 500 participantes.

► LUGAR Y FECHA: Instalaciones de la UTeM en Manzanillo
Colima, el domingo 08 de septiembre de 2019.

► CALENTAMIENTO: 06:50 a.m. en el área de salida y meta.

► HORA DE INICIO (SALIDA): 10K 7:30 a.m., 5K 7:35 a.m. e
infantil 7:50 a.m.

► RECORRIDO: Carrera pedestre, en contacto con la naturaleza
por el camino aledaño a la Universidad Tecnológica de
Manzanillo.

► CIERRRE DE INSCRIPCIÓN: jueves 05 de septiembre 17:00
horas.

► ENTREGA DE PAQUETE (kit): sábado 07 de septiembre de
2019 de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de Manzanillo.

► KIT DE CORREDOR:
■ Playera
■ Número de corredor
■ Chip Electrónico
■ Medalla de participación
■ Mapa de ruta

► SERVICIOS: Se otorgará antes y durante la carrera lo siguiente:
■ Servicio de guardarropa
■ Bebidas hidratantes
■ Servicios médicos de primeros auxilios
■ Seguridad vial
■ Información y señalamientos de la ruta de la carrera
■ Recuperación al final de la carrera (frutas y bebidas
energéticas)

► IMPORTANTE: No habrá inscripción, ni entrega de números
el día del evento.

No habrá ningún reembolso por cancelación. Se deberá entregar
el comprobante de pago para la entrega del kit.

► REQUISITOS: El Corredor deberá registrarse en la compra de
un boleto pagando en efectivo o pagar en banco.

► BANORTE:
■ Número de Cuenta: 1022994054
■ Clave Interbancaria: 072095010229940547
■ A nombre de la Universidad Tecnológica de Manzanillo

► El corredor declara que los datos de registro son verídicos
además de confirmar que se encuentra en condiciones óptimas de
salud, exonerando de cualquier responsabilidad al comité
organizador de la UTeM.

En caso de que el titular autorice a otra persona recoger su kit, la
persona deberá entregar el comprobante de pago y su copia de
alguna identificación oficial del corredor acreditado.
Es importante que el corredor porte el número asignado en el
pecho durante toda la carrera (por cuestión técnica).
Presentarse el día de la carrera mínimo 30 minutos antes para
respectivo calentamiento.

► SISTEMA DE COMPETENCIA: La prueba contra reloj.

Los jueces serán designados por la Asociación de Atletismo del
Estado de Colima, y su fallo será inapelable.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el Comité Organizador. Domingo 08 de septiembre, Manzanillo
Colima. A las 07:30 a.m. Distancias 10K, 5K y carrera infantil 1K.
Salida y meta, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Manzanillo.
► CATEGORIAS

■ LIBRE VARONIL / FEMENIL 15 - 39 de edad.
■ MASTER VARONIL / FEMENIL 40 - 49 de edad.
■ VETERANO VARONIL / FEMENIL 50 años de edad en adelante.

► PREMIACIÓN

■ 10K
1er. Lugar $ 2,500.00
2do. Lugar $ 2,000.00
3er. Lugar $ 1,500.00

■ 5K
1er. Lugar $ 1,500.00
2do. Lugar $ 1,000.00
3er. Lugar $ 500.00

Para que la premiación en efectivo sea procedente, deben estar
inscritos por lo menos seis personas por categoría sin excepción, de
lo contrario se declara desierta y no habrá premiación de la misma.

**Aplican Restricciones.


