1RA, GRAN CARRERA ATLÉTICA RUNNERS 3K,5K Y 10K “POR LA PAZ Y LA COMUNIDAD”
EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLAS DEL SOL, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 2018.
Invita a corredores, clubes de atletismo y público en general.
CONVOCA

Carrera runners Playa del Carmen
“3k, 5k y 10k “POR LA PAZ Y LA COMUNIDAD”.
BASES:
FECHA: Domingo 3 de junio de 2018
LUGAR: Principales avenidas de Villas del Sol; Playa del Carmen.
DISTANCIA: 3K, 5K y 10 K
SALIDA: * 7:00 hrs. Todas las categorías y distancias .
CATEGORIAS:
10 KILÓMETROS CATEGORIAS EN AMBAS RAMAS
A) Libre hasta 39 años
B) Master (40 a 49 años)
C) Veteranos (50 años y mayores)
5 KILÓMETROS CATEGORIAS EN AMBAS RAMAS
A)Libre (Categoría única)Varonil y Femenil
3 KILÓMETROS LIBRE RECREATIVA
Participan en la rifa de Premios. Sin medalla/ solo
playera el día de la Carrera de algodón

Inscripciones
Limitadas a (600 participantes para 5k y 10k). Se abrirán a partir del martes 8 de mayo del 2018
y se cerrarán el jueves 31 de mayo del 2018 a las 13:00 hrs. o hasta agotar inscripciones.
Donativo $180 pesos (ciento ochenta pesos)
a) Por internet y/o en línea: Solo las distancias de 10k y 5k pueden inscribirse vía internet
mas comisión mediante pago de tarjeta de crédito o débito. En:
www.cronochips.com.mx
b) La categoría 3k es totalmente gratuita y pueden inscribirse también los de 5k y 10k
acudiendo a la siguiente dirección:
Calle 8 Norte No. 297 entre 30 y Av. 25 frente al Walmart Centro en Playa del Carmen
a partir de la publicación de la presente convocatoria en horario de 10:00 a 17:00 horas.
Derecho del competidor










Playera de Micro fibra con tecnología tipo Dry Fit
Chip de toma de tiempos de última tecnología (solo carrera de 5k y 10k)
Medalla al finalizar la carrera alusiva al evento (solo 5k y 10k)
Hidratación en ruta y meta
Número de competidor
Resultado oficial
Certificado de tiempo en plataforma de (www.cronochips.com.mx)
Fotografía de Llegada en plataforma de (www.cronochips.com.mx)
Derecho de Participar en la rifa de premios los que crucen la meta todos los
participantes

Entrega de playera o paquete de participación
La entrega de paquetes de playera, número de participante y chip de última generación, se
entregará el día sábado 2 de junio en horario de 9:00 a 19:00 horas. Calle 8 Norte No. 297
entre 30 y Av. 25 frente al Walmart Centro en Playa del Carmen. con numero de referencia
enviado a tu cel., o ficha de pago de inscripción.

NOTA 1: AL MOMENTO DE RECOGER SU NÚMERO Y PAQUETE, LOS CORREDORES DEBERÁN
PRESENTAR, SIN EXCEPCIÓN, PRESENTAR COPIA DE LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
NOTA 2: EN CASO DE SER MENORES DE EDAD PRESENTAR PERMISO DEL TUTOR LEGAL POR
ESCRITO.
NOTA 3: NO SE ENTREGARÁN CHIPS NI NÚMEROS EL DÍA DE LA CARRERA Y LA PERSONA QUE
NO RECOJA SU NÚMERO EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS PERDERÁ TODO DERECHO DE PARTICIPAR
EN LA CARRERA
CRONOCHIPS.COM.MX, Chips de última Generación, utiliza lo último en tecnología para el
cronometraje de tiempos oficiales y parciales. Lo anterior se logra por medio del uso del Chip
de radio frecuencia, chip que se colocará en tu número de competidor El chip ya no lo
devolverás lo podrás conservar de recuerdo.
Es muy importantes que no cortes o dobles tu chip que va pegado en el número de participante
y no olvidarlo, ya que el chip vienen cargados todos tus datos y no son reemplazables, no
pierdas tu numero con el chip, ya que no se podrá dar ni tiempo o resultado y no entra a
premiación, en automático el sistema lo marca como abandonado.
c) Resultados oficiales:
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del evento a partir de las
21:00 hrs. en: www.cronochips.com.mx en donde podrás consultarlos e imprimir tu certificado
oficial de tiempo y fotografía de llegada.
Nota importante: si por alguna razón no localizas tu tiempo oficial escribir al correo
inscripciones@cronochips.com.mx para localizar tu lugar y tiempo.
Ruta
RECORRIDO: 3K,5K Y 10K. Unidad Habitacional Villas del Sol en Playa del Carmen
Descripción de Recorrido: Los participantes saldrán de la Av. De los Gavilanes en sentido de
los autos rodeando el tercer parque y tomando la avenida Laak en la esquina se dará vuelta a la
derecha en la Av. De las Cigüeñas, antes de llegar a la calle Chit re retorna con vuelta en “U”
para retomar en los sentidos de los autos a la Av. Cigüeñas, se retoma la calle Laak para
dirigirse al cuarto parque rodeándolo completamente, retomando la av. Laak tomando hacia la
derecha en el sentido de los autos la av, de las cigüeñas, retornando en el penúltimo retorno
antes de llegar a la Av. Loros, retomando al otro lado de la cera en sentido de los autos la Av.
De las Cigüeñas, retomando hacia la derecha la Av. Laak para el cierre final en la Av de los
Gavilanes.

Premiación
Se concursará por artículos deportivos entre todos los participantes que arriben a la meta
dentro de 1:30 minutos después de iniciada la carrera y después de cruzar la meta. Dicho
concurso se llevará a cabo aproximadamente a las 10:00 hrs.
Sólo podrán ser acreedores a los premios antes mencionados, aquellos corredores que:
a).- Estén debidamente inscritos y cuya inscripción corresponda al nombre del corredor
participante.
b).- Hayan salido en el lugar indicado.
c).- Hayan realizado el recorrido completo, pasando por todos y cada uno de los controles de
los jueces de ruta de registro dentro de un tiempo límite de una hora treinta minutos.
Importante. El Comité Organizador atenderá cualquier irregularidad y su decisión con base en
los registros será inapelable.
Premiación total a repartir entre ganadores y premios rifados:
$30,000 (Treinta mil pesos)
Los premios económicos y estímulos de cada categorías se realizarán en el tiempo estipulado
una vez definidos los tiempos por el cronometraje electrónico y revisados y checados por los
jueces oficiales.
Nota 1: Los atletas ganadores, para acreditar su edad, deberán presentar credencial de elector
o pasaporte vigente.
Estímulos: Se otorgará una MEDALLA CONMEMORATIVA SOLO LOS QUE PARTICIPEN EN LA
DISTANCIA DE 5K Y 10K SOLAMENTE.
Concurso
El concurso de los artículos electrónicos se llevará a cabo al término de la carrera alrededor de
las 10:00 hrs. En la explanada de salida y meta y participarán 3k 5k y 10k
LOS PUNTOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN RESUELTOS POR EL
COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los corredores
participantes y atendiendo acaso fortuito, fuerza mayor o condiciones climatológicas, se reserva
el derecho para modificar el horario de inicio del evento, así como la cancelación del mismo.

