
FECHA:  Domingo 3 de diciembre de 2017
LUGAR: Reforma
HORA DE SALIDA: 07:00 hrs
RECORRIDO:  Circuito Gandhi, Avenida Reforma, Campo Marte y Calzada Chivatito
SALIDA Y META:  Fuente de Nezahualcoyotl, Av H. Colegio Militar, Bosque de Chapultepec I, Miguel Hidalgo, 11850 
Ciudad de México, D.F.
CUPO: 5,000 participantes
DISTANCIA: Carrera recreativa de 3k, Carreras 5k y 10k. 
 

CATEGORÍAS DE CARRERAS
Varonil y femenil por edades:

 - Juvenil:   15 a 19 años
 - Libre:                 20 a 39 años
 - Master:   40 a 49 años
 - Veteranos:   50 en adelante

* Carrera - Caminata 3k es categoría única (cualquier categoría participa)

INSCRIPCIONES 
Fecha límite de inscripción:  hasta el día miércoles 29 de noviembre del 2017 en Centros de Inscripción y por Internet.
•  Vía Internet en:
 www.canadaporlainclusion.com   
 www.asdeporte.com.mx   
•  CONFE, A.C.,  Tel.: 5292 1390 
NOTA: de haber números disponibles el día de la entrega de paquetes será posible la inscripción.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
- $350.00 Caminata.
- $350.00 Carreras.

ENTREGA DE NÚMEROS
El paquete de corredor se entregará el sábado 2 de diciembre de las 9:00 a las 15:00 horas en la explanada de Scotiabank 
con dirección Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, C.P.11009, Miguel Hidalgo, CdMx.

Para recibir el paquete es OBLIGATORIO entregar la exoneración de responsabilidades y el comprobante de inscripción. De 
no contar con el último, el corredor deberá llevar copia de una identificación oficial vigente. En caso de recoger el kit de otro 
participante, se deberá presentar la documentación del ausente.

IMPORTANTE: al no recoger el paquete en el horario indicado se pierde todo privilegio derivado de la inscripción. Todo 
participante inscrito cede al Comité Organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen.

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
RESULTADOS 
-  Tanto el tiempo parcial como el total se obtendrán de la información del chip que cada participante llevará en el número de 
corredor.  El número de corredor deberá estar visible en todo momento para la correcta lectura del chip.
-  Resultados extraoficiales: Se verán en la mampara de "Resultados". 
-  Resultados oficiales: Serán publicados el lunes 4 de diciembre a partir de las 17:00 hrs. en 
www.canadaporlainclusion.com
-  Las fotografías de los participantes que crucen la meta serán gratuitas y estarán disponibles a partir del día jueves 7 de 
diciembre.

JUECES 
Sus decisiones serán inapelables. 

GUARDARROPA 
Se localizará a un costado de los bloques de salida y funcionará de las 06:15 a las 9:30 hrs. Se recomienda no depositar 
objetos de valor. El Comité Organizador no se hace responsable de la pérdida del contenido.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
- No estar debidamente localizado en el área de salida.
- No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta y visible durante toda la 
 competencia.
- Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
- Estar delante de la línea de salida al momento de dar la señal de inicio de la carrera. 
- No terminar la ruta.
- No pisar los tapetes de salida y meta.
- Subir a un vehículo.
- No seguir la ruta marcada. 
- Cualquier actitud antideportiva hacia el resto de los competidores y/o jueces. 

PUESTOS DE ABASTECIMIENTO
Estarán localizados en los 2.5k, 5k, 7.5k y en la meta. Contarán con agua, bebidas isotónicas y asistencia del personal 
voluntario. 

LÍMITE DE TIEMPO
Por seguridad de los competidores, el tiempo máximo de carrera será de 1:30 hrs. Transcurrido este periodo un vehículo por 
parte del evento ofrecerá transporte a la meta. 

SERVICIOS MÉDICOS 
El estado de salud de los competidores es responsabilidad de cada participante. Se ofrecerá asistencia médica en 
caso de emergencia. 

PREMIACIÓN 
Al concluir la competencia y con los resultados oficiales por parte de los jueces, se efectuará la ceremonia de 
premiación ante la presencia de los invitados, los medios de comunicación y el público en general. 

NOTA: No habrá premiación en la carrera de 3 kilómetros.

PREMIOS 
Únicamente se otorgarán trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, en todas las ramas en la distancia 
de 10k y 5k, la carrera de 3 kilómetros no entra en premiación.
 
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será sometido a consideración del Comité Organizador.
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Scotiabank no se hará responsable por la calidad de los servicios ofrecidos por terceros,
así como cualquier suceso ocurrido en la carrera.


