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CONVOCATORIA

5K Y 1K
6TA EDICIÓN CARRERA “A CORRER FAMILIA”
PRESENTADA POR EL “ZOOLOGICO GUADALAJARA”

DATOS DEL EVENTO

Fecha: Domingo 30 de Septiembre del 2018
Hora: 8:00 am 5k
Hora: 9:00 am 1k
Salida y meta: será dentro del Zoológico Guadalajara,
ubicado en Calle Paseo del Zoológico 600, Huentitán El Alto.

INSCRIPCIONES:

• Oficina de Milenio Diario Jalisco, Calzada del Águila 81-Z
Col. Moderna
• Página de internet www.trotime.com
• En tiendas Innovasport

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

Preventa hasta el 31 de Agosto 2018:
• 190 5k
• 120 1k

A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018:
• 250 5k
• 150 1k

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

Jueves 27 de Septiembre del 2018 a las 18:00 hrs
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PARTICIPANTES:

Limitado a 1,800 participantes

PREMIACIÓN:

Premiación general varonil y femenil 5k
• 1ero lugar: Premios en especie por $10,000.00
• 2do lugar: Premios en especie por $5,000.00
• 3er lugar: Premios en especie por $3,000.00

PRESENTA LA SEXTA EDICIÓN

Premiación general varonil y femenil 1k, menores de 12 años
• 1ero lugar: Premios en especie por $5,000.00
• 2do lugar: Premios en especie por $3,000.00
• 3er lugar: Premios en especie por $1,500.00

ENTREGA DE PAQUETES Y DERECHOS DEL COMPETIDOR:

El paquete se entregará el sábado 29 de Septiembre en el lugar que defina
el organizador a confirmarse el 10 de septiembre del 2018.

DERECHOS DEL COMPETIDOR:
5K

• Playera conmemorativa del evento
dry fit.
• Numero de competidor.
• Chip.
• Medalla conmemorativa al cruzar la
meta.
• Hidratación.
• Servicio médicos durante ruta, salida
y meta.
• Guardarropa.
• Paquete de recuperación.
• Derecho a participar en las rifas al
final de la carrera.
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1K

• Playera conmemorativa del evento de
algodón.
• Numero de competidor.
• Medalla conmemorativa al cruzar la
meta.
• Hidratación.
• Servicio médicos durante ruta, salida
y meta.
• Guardarropa.
• Paquete de recuperación.
• Derecho a participar en las rifas al
final de la carrera.
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HIDRATACIÓN:

• A cargo de Electrolit

SEGURIDAD.

Por la seguridad del participante y para que tome las medidas
precautorias necesarias, el tiempo máximo para finalizar el
recorrido total será de dos (2) horas a partir del disparo de
salida, es decir, hasta las 10:30 horas. En el momento en que el
corredor lo decida puede abandonar la ruta sin exponer su
integridad ni la de los demás participantes.

PRESENTA LA SEXTA EDICIÓN

INFORMACIÓN GENERAL.

Motivos de descalificación. De acuerdo a los que señala el
Reglamento antes citado, le recordamos algunos de ellos:
• No tener colocado el número oficial que se le designara en
forma visible y portándolo en el pecho.
• Pisar o colocarse por delante de la línea de salida al momento del disparo u
orden de salida.
• Subirse a un vehículo o utilizar otros medios para acortar la distancia.
• No seguir la ruta de la carrera.
• Actitudes antideportivas.
• Ingerir bebidas o alimentos prohibidos.

TRANSITORIOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador.

PARA MAYOR INFORMACIÓN.

• Tania.rodriguez@milenio.com
• Oswaldo.segura@milenio.com
Oficina: Calzada del Águila 81-Z, Col. Moderna. Tel. 36 68 31 00
Comité organizador: Pagina tres SA
Guadalajara, Jalisco. Agosto de 2018.
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