1er. GRAN CARRERA VIDANOVA 5K Y 10K
3K RECREATIVA
CONVOCATORIA
Revista VIDANOVA y con el AVAL de la Asociación Veracruzana de Atletismo A.C., invita
a todos los corredores, clubes, equipos, asociaciones y público en general a participar en
la 1er. Gran Carrera “VIDANOVA” que se efectuará bajo las siguientes

BASES:
1.- FECHA: domingo 2 de agosto del 2015
2.- LUGAR: Xalapa, Veracruz.
3.- HORA: 8:00 Hrs.
4.-SALIDA Y META: Explanada del centro comercial Plaza Crystal
5.- RUTA: Av. Principal Circunvalación / Lázaro Cárdenas
6.- CATEGORIAS, RAMAS Y DISTANCIAS:

DISTANCIA

CATEGORIA Y RAMA

10 KILOMETROS

CATEGORIA ABIERTA VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIA MASTER (40-50 AÑOS) VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIA VETERANOS (51 AÑOS EN ADELANTE) VARONIL Y
FEMENIL

5 KILÓMETROS

CATEGORIA ABIERTA VARONIL Y FEMENIL

3KILÓMETTROS

CATEGORÍA RECREATIVA (SILLA DE RUEDAS Y CAPACIDADES
DIFERENTES)

7.- PREMIACION: Se repartirá una BOLSA TOTAL MAYOR A LOS $100,000.00 de los
cuales $45,500.00 serán en EFECTIVO divididos de la siguiente manera:

Categoría ABIERTA
1º
2º
3º
Categoría VETERANOS
1º
2º
3º
Categoría MASTER
1º
2º
3º

10 KM
Varonil
$4,000.00
$2,500.00
$1,250.00
Varonil
$2,500.00
$1,500.00
$1,000.00
Varonil
$2,500.00
$1,500.00
$1,000.00

Femenil
$4,000.00
$2,500.00
$1,250.00
Femenil
$2,500.00
$1,500.00
$1,000.00
Femenil
$2,500.00
$1,500.00
$1,000.00

5 KM
Categoría ABIERTA
1º
2º
3º

Varonil
$2,500.00
$1,500.00
$1,000.00

Femenil
$2,500.00
$1,500.00
$1,000.00

EL RESTO DE LA PREMIACIÓN SERÁ EN RIFAS Y REGALOS
PARA LOS PARTICIPANTES.
8.-. RUTA:
3KM CAMINATA RECREATIVA: Salida y Meta en el centro comercial Plaza Crystal, saliendo de la
explanada del estacionamiento del segundo piso, tomando la avenida circunvalación / Lázaro
Cárdenas con dirección salida México, retornando en el semáforo de Jardines de Xalapa, retomando
de nuevo la avenida circunvalación / Lázaro Cárdenas con dirección a Veracruz, para pasar por
debajo del puente, frente a la calle Emilio Leysegui (frente al Vips) llegando a la meta en el
estacionamiento de Plaza Crystal.
5KM: Salida y Meta en el centro comercial Plaza Crystal, saliendo de la explanada del
estacionamiento del segundo piso, tomando la avenida circunvalación / Lázaro Cárdenas con
dirección salida México, retornando en el semáforo adelante de la Calle Rafael Valenzuela,
retomando de nuevo la avenida circunvalación / Lázaro Cárdenas con dirección salida a Veracruz,
para pasar por debajo del puente, frente a la calle Emilio Leysegui (frente al Vips) para llegar a la
meta en el estacionamiento de Plaza Crystal.
10KM: Salida y Meta en el centro comercial Plaza Crystal, saliendo de la explanada del
estacionamiento del segundo piso, tomando la avenida circunvalación / Lázaro Cárdenas con
dirección salida México, retornando en la secretaria de finanzas retomando de nuevo la avenida
circunvalación con dirección salida a Veracruz tomando la avenida maestros veracruzanos, hasta
retornar en el semáforo frente a la calle Adalberto Tejeda, para retomar de nuevo circunvalación y
llegar a la meta en el estacionamiento de Plaza Cristal.
9: LÍMITE DE TIEMPO: Por la seguridad de los competidores, el “TIEMPO MÁXIMO OFICIAL” para
finalizar el recorrido total será de una hora con treinta minutos (1:30 horas). Un vehículo oficial del
evento ofrecerá transporte a la meta a todos aquellos corredores que se encuentren en el trayecto
después de este tiempo.
NOTA: No se permitirá la circulación de motos, bicicletas, patines o patinetas en el recorrido. El
corredor que sea asistido por cualquier tipo de vehículo o persona no autorizada por el Comité
Organizador será descalificado. Para los participantes de la caminata recreativa 3k estará permitido
el uso de sillas de ruedas.
10.-INSCRIPCIONES: Se abrirá a partir del lunes 22 de Junio y se cerrarán sin acepciones el día
miércoles 29 de Julio a las 16:00 hrs.

EL DONATIVO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CAMINATA DE 3K ES DE $250.00
PARA LA CARRERA DE 5K Y 10 K ES DE $300 PESOS M.N.
(LIMITADO A 1000 PARTICIPANTES)

11.- FORMAS PARA INSCRIBIRTE EN LA 1RA. GRAN CARRERA VIDANOVA 2015:

A) Podrás hacerlo de manera presencial en las oficinas administrativas de VIDA
NOVA ubicadas en la Calle Martín Torres no. 15 Interior 2. Col. Bella Vista,
Xalapa Veracruz.




1.- Llenar la cédula de inscripción con tus datos completos, indicando
la distancia, categoría, firmando y aceptando las condiciones de
inscripción.
2.- Realizar en efectivo el donativo de inscripción por la cantidad de
$300.00 o $250.00 según sea el caso

NOTA: Para recoger tu KIT DE CORREDOR deberás llevar tu cédula de
inscripción original, identificación oficial y en su caso recibo de pago. El día
sábado1 de agosto en la explanada de del estacionamiento de Plaza Crystal
en horario de 10:00 a 17:00 Horas. Deberá dejar un número telefónico celular
donde también recibirá información de la carrera en mensaje de texto.
B) Podrás realizarlo por la vía de internet en la siguiente dirección:
 1.- http://www.avatletismo.com.mx
 2.-Deberás llenar todos los campos del formulario que indica la cédula
y aceptar las condiciones de la misma para confirmar tu inscripción,
una vez que ha sido aceptada tu inscripción de llegará a tu correo que
agregaste en la cédula previamente. Te indicará que tu inscripción se
realizó con éxito.
 3.-Una vez que cuentes con la confirmación puedes pasar a realizar
el donativo por la cantidad de $300.00 o $250.00 según sea el caso
en cualquier tienda X24 EN UN LAPSO NO MAYOR A 72 HRS.
Donde se te entregará un ticket por el pago de tu inscripción.
 4.-Para facilitar el donativo ponemos a disposición la siguiente cuenta
bancaria:
BANCO: Banorte
NO. DE CUENTA: 0849162987
CLABE INTERBANCARIA: 072840008491629879
NO. DE TARJETA: 4915 6628 2647 0018
LAURA MARYLU PARRA NAVA
NOTA: Para recoger tu KIT DE CORREDOR deberás llevar tu cédula de
inscripción original, identificación oficial y en su caso el comprobante de
pago. El día sábado 01 de agosto en la explanada de del estacionamiento de
Plaza Crystal en horario de 10:00 a 17:00 Horas. En ambos casos se deberá
dejar un número telefónico celular donde también recibirá información de la
carrera en mensaje de texto.

Para mayores informes comunicarse al teléfono: (228) 200 61 55 o al correo
carreravidanova@gmail.com

SIN EXCEPCIÓN TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN LLENAR EL
FORMULARIO Y LA RESPONSIVA, ES RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR
ACREDITAR DEBIDAMENTE SU EDAD Y CATEGORÍA A LA HORA DE LA
INSCRIPCIÓN, EN CASO CONTRARIO PUEDE QUEDAR DESCALIFICADO SI
LLEGARA A GANAR ALGÚN PREMIO, ASÍ MISMO EL ORGANIZADOR QUEDA
LIBERADO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.
LOS CORREDORES QUE NO RECOJAN SUS PAQUETES EN ESTOS HORARIOS Y
AUN CUANDO HAYAN CUBIERTO EL COSTO DE INSCRIPCIÓN, PERDERÁN TODOS
SUS DERECHOS E INSCRIPCIÓN SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LOS
ORGANIZADORES.
12.- KIT DE CORREDOR CONTIENE:
 Bolsa ecológica conmemorativa del evento
 Playera tipo DRY FIT conmemorativa del evento
 Número oficial de competencia
 Chip desechable de última generación (EXCEPTO LOS PARTICIPANTES EN 3K)
 Pulsera de color de acuerdo a tu categoría
 Mapa impreso de ruta y recomendaciones
 Souvenirs de Patrocinadores
 Medalla alusiva al evento para todos los que crucen la meta
13.- DERECHO DE LOS CORREDORES:
 Chip desechable de última generación (EXCEPTO LOS PARTICIPANTES EN 3K)
 Número de corredor
 Tiempo oficial personalizado
 Seguridad durante el recorrido
 Servicio Médico y Primeros auxilios
 Hidratación en recorrido , meta y bebida isotónica
 Playera conmemorativa con tecnología DRY FIT
 Medalla de Participación a quien termine la ruta marcada
 Ruta certificada y avalada
 Derecho a la rifa de regalos al finalizar la ruta
 Protocolo de premiación a ganadores

14.- CONCURSO: Los corredores que lleguen a la meta en el tiempo máximo oficial
participarán en la rifa de premios otorgados por los patrocinadores. Para cada premio serán
sacados de la tómbola tres números, siendo el último el afortunado para concursar por ese
premio.
El competidor deberá estar presente al momento del concurso (Se dará un tiempo de 1
minuto para que el competidor se identifique) en caso de ausencia se sacará otro número
cuantas veces sea necesario, hasta que los premios se hayan entregado.
15.- COLOCACION DEL NÚMERO:
El número oficial deberá ir colocado al frente en un lugar visible debido a éste es el que
identifica al corredor y la categoría en la que está participando.
EN CASO DE EMERGENCIA SE INVITA QUE AL REVERSO DEL NUMERO SE ESCRIBA
UN TELEFONO Y NOMBRE DE ALGUN FAMILIAR O AMIGO, ASI COMO SU NOMBRE,
TIPO DE SANGRE Y SI TIENE ALGUN MEDICAMENTO AL QUE SEA ALERGICO
NOTA: Si algún competidor participa utilizando el chip y número de otro corredor
será descalificado.
Por cuestiones de seguridad no se permitirá el uso de Ipod, mp3, teléfono celulares,
equipos de fotografía o video por los competidores en el recorrido
NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DE CORREDORES QUE NO TENGAN
PUESTO SU NUMERO O QUE NO LO PONGAN EN EL LUGAR DESIGNADO
16.- ABASTECIMIENTO Y SEÑALAMIENTO:
Durante el recorrido estarán instalados los puntos de abastecimiento con agua así como
los puestos del Servicio Médico, todos estos módulos están claramente señalados en el
croquis de la ruta.
Es importante que los corredores pongan atención a las indicaciones de los jueces y
personal de ruta, así como a los señalamientos que existirán durante el recorrido con la
información pertinente para cada categoría y distancia.
17.- ENTREGA DE PREMIOS:
A todos los ganadores de la carrera en las categorías designadas se les entregará el premio
en efectivo en la ceremonia de premiación.
LOS CORREDORES GANADORES DEBERÁN PRESENTARSE 15 MINUTOS ANTES
EN EL ESTRADO DE PREMIACIÓN CON TODOS LOS REQUISITOS.
REQUISITOS PARA RECIBIR PREMIACIÓN EN EFECTIVO:



NÚMERO OFICIAL
ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL IFE,
PASAPORTE O CREDENCIAL ACTUALIZADA DEL SISTEMA SIRED)

SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ENTREGARÁ NINGÚN PREMIO A QUIEN NO
CUMPLA CON LOS REQUISITOS ANTERIORES.
NOTA: Con base en el reglamento en vigor de la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo se retendrá a los atletas mexicanos ganadores el 7%, y a los corredores
extranjeros el 14% del estímulo en efectivo para ser entregado a dicha Federación.
18.- JUECES: Los jueces serán designados por el Comité Organizador y su decisión será
INAPELABLE, rigiéndose por las normas de la F.M.A.A.
19.- RESULTADOS: Los resultados finales así como los tiempos parciales durante el
recorrido podrán ser consultados en la página de internet. www.avatletismo.com.mx
NOTA: En caso de cancelación del evento por condiciones fuera del control del
Comité Organizador, éste quedará libre de cualquier responsabilidad, así mismo las
inscripciones no serán regresadas.
20.- USO DE SANITARIOS Y VIGILANCIA:
Para mayor comodidad de los participantes, durante el evento se podrán utilizar los
sanitarios ya establecidos dentro de la plaza crystal, así mismo se contará con la vigilancia
necesaria durante el evento para salvaguardar la integridad física de los participantes
21.- TRANSITORIOS
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité Organizador y
su decisión será inapelable.

ATENTAMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA CARRERA VIDANOVA

