8VA. GRAN CARRERA PEDESTRE “CORRIENDO
POR TU SALUD” “JUNTOS POR LA OBESIDAD”
UNIVERSIDAD CEULVER 2017
CONVOCATORIA
La Universidad CEULVER en coordinación con la Facultad de Educación Física UV,
y con el AVAL de la Asociación Veracruzana de Atletismo A.C. Te Invitan a participar
a la:
8va. Gran Carrera pedestre “Corriendo por tu Salud” “Juntos vs la Obesidad”

BASES:

1.- FECHA: domingo 26 de Marzo del 2017
2.- LUGAR: Boca del Río, Veracruz.
3.- HORA: 8:00 Hrs.
4.-SALIDA Y META: Facultad de Educación Física, Meta Universidad CEULVER
5.- RUTA: Principales Av. De Veracruz – Boca del Río
6.- CATEGORIAS, RAMAS Y DISTANCIAS:

DISTANCIA

6 KILOMETROS

CATEGORIA Y RAMA

CATEGORIA JUVENIL (HASTA 21 AÑOS)
VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIA LIBRE (22-45 AÑOS)
VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIA MASTER (MAYORES DE 46 AÑOS)
VARONIL Y FEMENIL

7.- PREMIACION
Se repartirá una BOLSA TOTAL de $ 21,000 pesos M.N. de la siguiente manera:
6 KM
Categoría JUVENIL

Varonil

Femenil

1º
2º
3º

$2,000.00
$1,000.00
$500.00

$2,000.00
$1,000.00
$500.00

Categoría LIBRE

Varonil

Femenil

1º
2º
3º

$2,000.00
$1,000.00
$500.00

$2,000.00
$1,000.00
$500.00

Categoría MASTER

Varonil

Femenil

1º
2º
3º

$2,000.00
$1,000.00
$500.00

$2,000.00
$1,000.00
$500.00

8.-. RUTA: Salida Facultad de Educación Física UV (Mar del norte y reyes Heroles,
fraccionamiento costa verde, Boca del Río, Veracruz. y la meta estará colocada en
la universidad CEULVER Av. Valentín Gómez Farías 522 entre rayón y víctimas Col.
Centro Veracruz.

LÍMITE DE TIEMPO
Por la seguridad de los competidores, el “TIEMPO MÁXIMO OFICIAL” para finalizar
el recorrido total será de una hora (1 hora). 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.

9.-INSCRIPCIONES
Se abrirán a partir del jueves 9 de febrero del año en curso y el CIERRE DE
INSCRIPCIONES se cerrará el SABADO 25 DE MARZO DEL 2017 A LAS 14:00
HRS. INFORMES TEL. 22 92 83 56 09 Y 2 00 46 76
El costo de la Inscripción es por el total de $200.00 pesos M.N. 00/100
(Limitado a 700 participantes)
10.-LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
OPCIÓN A) En Línea ingresando a la página de internet www.avatletismo.com.mx
en el link de la carrera, llenando debidamente todos los campos obligatorios y una
vez confirmada en el correo que registraste imprime tu solicitud y el pago se
realizará en Av. Valentín Gómez Farías #522 I. López Rayón y Victimas del 25 de
Junio realizando el pago. Hasta el día 23 de Marzo.
OPCIÓN B) La inscripción se podrá realizar de manera presencial en la Universidad
CEULVER ubicada en: Av. Valentín Gómez Farías #522 I. López Rayón y Victimas
del 25 de junio
NOTA: Sin excepción todos los participantes deberán llenar el formulario y la
responsiva médica.
Es responsabilidad del corredor acreditar debidamente su edad, su estatus y
categoría a la hora de la inscripción, en caso contrario puede quedar descalificado
si llegara a ganar algún premio, así mismo el Comité Organizador queda liberado
de cualquier responsabilidad.
11.- ENTREGA DE PAQUETES: Para contar con el KIT de corredor deberá de
recogerlo el día sábado 25 de Marzo la Universidad CEULVER ubicado en Av.
Valentín Gómez Farías #522 I. López Rayón y Victimas del 25 de Junio en un horario
de 9:00 a 14:00 horas.
Nota: deberán de llevar el comprobante de pago y mostrar identificación oficial. No
se entregarán paquetes el día del evento ni después de la hora marcada.
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:




Playera DRY FIT conmemorativa del evento (Obligatorio portarla el día del
evento)
Número oficial de competencia
Chip desechable de última generación




Mapa impreso de ruta y recomendaciones
Cilindro y toalla

13.- DERECHO DE LOS CORREDORES












Chip desechable de última generación
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
Ruta certificada y avalada
Derecho a la rifa de regalos al finalizar la ruta
Protocolo de premiación a ganadores
Cilindro y toalla

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.

COLOCACION DEL NÚMERO
El número oficial deberá ir colocado al frente en un lugar visible debido a este es el
que identifica al corredor y la categoría en la que esta 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 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 PONGAN EN EL LUGAR
DESIGNADO

10.- 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.

11.- ENTREGA DE PREMIOS:
A todos los ganadores de la carrera por categoría 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:
1.- NÚMERO OFICIAL
2.- 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 Asociación Veracruzana de
Atletismo A.C. 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
Asociación.
12.- JUECES
Los jueces serán designados por el Comité Organizador y su decisión será
INAPELABLE, rigiéndose por las normas de la AVA.

13.- RESULTADOS
Los resultados finales así como los tiempos parciales durante el recorrido podrán
ser
consultados en la página de internet. www.avatletismo.com.mx y
www.universidadceulver.edu.mx

NOTA: En caso de cancelación del evento por condiciones fuera del control del
Comité Organizador, este quedará libre de cualquier responsabilidad, así mismo las
inscripciones no serán regresadas.

15.- GUARDAROPA Y BAÑOS
Al terminar el evento podrán recoger sus pertenencias en el mismo lugar usando
como identificación el número oficial, por lo que es importante que no lo pierdan, ya
que el Comité Organizador no se hará responsable.
Se colocara baños en la salida y la llegada.
17.- TRANSITORIOS
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité
Organizador y su decisión será inapelable.

