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Junio 15 2014!

Colegio Sagesse, con el aval de la Asociación Veracruzana de Atletismo A.C., invita a todos los
papás e hijos, clubes, escuelas públicas y privadas, asociaciones y público en general a
participar en la 1da. Carrera “PASO A PASITO COLEGIO SAGESSE XALAPA 2014” que se efectuará
bajo lo siguiente:
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1. DATOS DEL EVENTO
Fecha: Domingo 15 de JUNIO, 2014
Lugar: Museo Interactivo de Xalapa (MIX)
Hora de arranque: 8:00 AM
Distancias: 1.5k, 2k, 3k y 4k dependiendo de la edad de los niños.
Cupo máximo: 1,200 parejas de adulto y niño.
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2. CATEGORÍAS
Pareja Infantil A Varonil 1.5k Un adulto y un niño (ambos hombres) de hasta 6 años
Pareja Infantil A Femenil 1.5k Un adulto y una niña (ambos mujeres) de hasta 6 años
Pareja Infantil A Mixta 1.5k Un adulto y un niño (en esta pareja debe de haber un hombre y una mujer) de
hasta 6 años.
Pareja Infantil B Varonil 2k Un adulto y un niño (ambos hombres) entre 7 y 8 años
Pareja Infantil B Femenil 2k Un adulto y una niña (ambos mujeres) entre 7 y 8 años
Pareja Infantil B Mixta 2k Un adulto y un niño (en esta pareja debe de haber un hombre y una mujer) entre 7 y
8 años
Pareja Juvenil Varonil 3k Un adulto y un niño (ambos hombres) entre 9 y 11 años
Pareja Juvenil Femenil 3k Un adulto y una niña (ambos mujeres) entre 9 y 11 años
Pareja Juvenil Mixta 3k Un adulto y un niño (en esta pareja debe de haber un hombre y una mujer) entre 9 y
11 años.
Pareja Junior Varonil 4k Un adulto y un niño (ambos hombres) entre 12 y 14 años
Pareja Junior Femenil 4k Un adulto y una niña (ambos mujeres) entre 12 y 14 años
Pareja Junior Mixta 4k Un adulto y un niño (en esta pareja debe de haber un hombre y una mujer) entre 12 y
14 años.
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PREMIACIÓN
Medallas conmemorativas a los tres primeros niños de cada categoría. Medalla de participación para todos
los niños que crucen la meta en el tiempo oficial.

!

NOTAS IMPORTANTES: NO PODRÁN CORRER NIÑOS NI ADULTOS SOLOS, EN TODOS LOS CASOS DEBERÁN DE
CORRER EN PAREJA.
NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA UN PARENTESCO ENTRE EL NIÑO Y EL ADULTO.
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3. iNSCRIPCIONES
a)
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se
cerrarán el viernes 13 de junio a las 14:00 horas.
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b) Centros de inscripción (a partir del día Lunes 5 de mayo del 2014):
COLEGIO SAGESSE
Risco Nº 17 Fracc. La Marquesa Ánimas
Tel. (228) 8 13 63 60
HORARIO
Lunes a Viernes 8:00 a 15:00 Horas
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CAFÉ DON JUSTO PLAZA AMÉRICAS
Carretera Federal Xalapa Veracruz Km 2 Local 29 A Col. Pastoresa
Dentro de Plaza
HORARIO
Lunes a Domingo 11:00 a 18:00 Horas
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CAFÉ DON JUSTO EL ÁGORA
Bajos del Parque Juárez s/n Col. Centro
HORARIO
Lunes a Sábado 11:00 a 18:00 Horas
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ALFIL
Av. Ávila Camacho 175 – A Colonia Tamborrel
Tel. (228) 8 20 31 60
HORARIO
Lunes a Sábado 10:00 a 17:00 Horas
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DISFRAZARTE
Murrillo Vidal 181 Fracc. Ensueño
Tel. (228) 8 12 0384
HORARIO
Lunes a Sábado 10:00 a 20:00 Horas
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DONATIVO DE PARTICIPACIÓN:
Donación de 10 botellas de producto Ensure y/o Pediasure en presentación de 237 ml por pareja,
que deberán de presentar al momento de su inscripción.
HASTA EL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014.
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Notas importantes:
NO se recibirán inscripciones por teléfono o fax.
NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.
ES INDISPENSABLE PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO DE LOS COMPETIDORES AL MOMENTO DE LA
INSCRIPCIÓN Y FIRMAR LA CARTA RESPONSIVA.
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4. ENTREGA DE PAQUETES
El paquete que incluye número, chip, playera oficial y listón se entregará el sábado 14 de junio de
09:00 a 16:00 hrs., en la expalanda del Museo Interactivo de Xalapa.
DESPUES DE LAS 16:00 HRS NO SE HARA ENTREGA DE PAQUETES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
La medalla de finalista se entregará al cruzar la meta.
NO se entregarán paquetes (números ni chips) el día del evento.
El competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora indicado PERDERÁ TODO DERECHO
DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN.
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5. DERECHOS DEL COMPETIDOR
Número de competidor
Playera oficial alusiva al evento
Chip desechable para el cronometraje de tu tiempo
Pulsera identificadora de categoría
Listón de carrera para cada pareja
Medalla de participación para todos los niños que crucen la meta en el tiempo oficial
Abastecimiento durante el recorrido y en meta, de agua y bebida isotónica
Certificado de tiempo por Internet en: www.avatletismo.com.mx , después de las 17:00 hrs. del día
de la Carrera.
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6. SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Se utilizará un sistema de cronometraje electrónico que funciona a través del uso de un CHIP
desechable de última generación, que es un sensor que irá adherido al reverso del número de
competidor, de acuerdo con las instrucciones que se entregarán dentro del paquete de corredor.
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RESULTADOS
Resultados extra-oficiales:
Al término de la carrera podrás revisar en la carpa de “Resultados y Jueces” tu tiempo extraoficial, que es el que se registra al cruzar los tapetes ubicados en la línea de arranque y meta. El
equipo que no cruce los tapetes respectivos en las condiciones antes descritas será
DESCALIFICADO y no tendrá derecho a medalla de finalista.
Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la Carrera se publicarán el mismo domingo 15 de
junio a partir de las 17:00 Hrs. en la página de Internet: www.avatletismo.com.mx en donde podrás
consultarlos, así como imprimir tu certificado de tiempo oficial y fotografía al momento de cruzar
la línea de meta.
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Tiempo oficial: Es el Tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que
cruces la línea de meta.
Tiempo CHIP: Es el Tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la
línea de meta, es decir, es tu tiempo real de la carrera.
Nota importante: Únicamente para efectos de la premiación, el tiempo que se tomará en cuenta
será el oficial, NO el del CHIP. Para todos los demás corredores que no entren en premiación, el
lugar que se obtenga tanto en su categoría como en la carrera general se publicará en función al
tiempo CHIP.
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7. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Se hará un circuito sobre la Avenida Murillo Vidal con punto de salida en el Museo Interactivo de
Xalapa (MIX) sobre la avenida, dentro de este circuito se marcarán los 4 recorridos 1.5k, 2k, 3k y 4k,
indicándote cada retorno de acuerdo a la distancia que vayas a correr.
Para la carrera de 1.5 Infantil A podrán participar niños en carreola acompañados de un adulto y
se ubicarán al final del contingente al momento de la salida por la seguridad de los participantes.
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HORARIOS DE SALIDA
4 KM Categoría Junior Varonil, Femenil y Mixta 8:00 am
3 KM Categoría Juvenil Varonil, Femenil y Mixta 9:00 am
2 KM Categoría Infantil B Varonil, Femenil y Mixta 9:50 am
1.5 KM Categoría Infantil A Varonil, Femenil y Mixta 10:30 am
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8. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
Motivos de descalificación:
Además de los que señala el reglamento de competencia de la Asociación Veracruzana de
Atletismo A.C., presentamos los siguientes:
No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta.
No tener colocado el Chip de corredor asignado.
Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera.
Arrancar en un grupo de salida que no corresponda con tu categoría y color de brazalete.
Subirse a un vehículo.
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas con corredores, jueces y/o comunidad.
No concentrarse en el área de salida.
Uso indebido de redes sociales.
Jueces:
Serán designados por el Comité Organizador, avalados por la Asociación Veracruzana de
Atletismo A.C. y su decisión será inapelable.
Reglamento y Aval:
Se aplicará el reglamento oficial de carreras de ruta de la IAAF y el de la Asociación Veracruzana
de Atletismo A.C.
Servicios médicos:
Te recomendamos someterte a un examen médico antes de la carrera, dado que el estado de
salud de los competidores es solo responsabilidad de cada corredor y NO del Comité Organizador,
esta recomendación también se extiende para mamás y bebés que participen en la actividad de
carreolas. Se ofrecerá asistencia médica con dos ambulancias y personal especializado, así como
servicios médicos en ruta y meta solo en caso de presentarse cualquier emergencia.
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Los corredores reconocen y aceptan que su participación a la 1ra Carrera PASO A PASITO
COLEGIO SAGESSE es bajo su más estricta responsabilidad, por lo que liberan a los organizadores
de cualquier responsabilidad al respecto, incluyendo daños, lesiones o similares que lleguen a sufrir
en su persona, familiares y/o acompañantes durante y después del evento.
Ceremonia de premiación:
Al finalizar la competencia y al haber recibido los resultados oficiales por parte de los jueces y de
la Asociación veracruzana de Atletismo A.C., el Comité Organizador llevará a cabo la ceremonia
de premiación ante la presencia de Invitados, patrocinadores, medios de comunicación y público
en general.
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Agradecimientos:
Asociacion Veracruzana de Atletismo A.C..
Gobierno Municipal de Xalapa
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Patrocinadores oficiales:
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Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACIÓN DE ESTA CARRERA, YA QUE SIN
SU PARTICIPACIÓN, ESTE EVENTO NO SERÍA POSIBLE.
Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la 1ª Carrera Colegio Sagesse
Xalapa 2014, conozco las bases de esta convocatoria y que los datos que proporcionare son
verdaderos, si estos fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los beneficios que otorga el
organizador y patrocinador. Soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o
deficiencia que pudiera causar a mi integridad física, incluso la muerte, por esta razón libero de
cualquier responsabilidad al comité organizador, autoridades deportivas y prestadores de servicios
de cualquier daño que sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de
la custodia de mis pertenencias, a menos que se depositen en el guardarropa. Autorizo al comité
organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. Estoy consciente de
que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que voy a realizar.
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