
La Secretaría de la Defensa Nacional 
te invita al 

Fecha: 17 de noviembre de 2019.
Hora: 07:30 a.m.    

Salida y meta: Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx., entrada por la puerta No. 8, en la 

esquina que forman las calles Av. Ingenieros Militares, Parque Río Frío y Parque 

La estrella.

Ruta.

Costo: Gratuito.

Ramas: Femenil y Varonil.

Categoría: Única libre.

Edad: Mayores de 18 años.

BENEFICIOS PARA PARTICIPANTES 
DEL MEDIO MARATÓN (21 km.):

· Paquete de corredor conmemorativo.
· Cronometraje parcial y total a través del chip.
· Hidratación en ruta y meta.
· Servicio médico en ruta y meta.
· Guardarropa únicamente para corredores inscritos.
· Sanitarios.
· Seguridad vial en ruta.
· Las medallas se entregarán únicamente a los competidores que se   
 encuentren inscritos.
· Certificado de tiempo, fotografía y video de llegada, publicado a través de las   
 redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
  

REGISTRO DE TIEMPOS

Se utilizará el sistema de cronometraje “MY LAP”, para la medición de los tiempos 
parciales y final, a través de la utilización de un chip que va colocado en el número de 
corredor deportivo.

RESULTADOS OFICIALES:

Los tiempos son registrados por los jueces reconocidos por la Federación Mexicana de 
Atletismo y cumple con el reglamento de la Federación.

Los resultados se publicarán el mismo día del evento a partir de las 5:00 p.m. En las 
redes sociales de Twitter y Facebook de la Secretaría de la Defensa Nacional y podrás 
imprimir el certificado de tiempo oficial y fotografía de llegada sin costo.

RUTAS RECREATIVAS (SIN NECESIDAD DE INSCRIBIRSE):

PUNTOS DE HIDRATACIÓN

Ubicados en los km. 3, 6, 9, 12, 15 y 18 agua y 21 con isotónico.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:

· No apegarse al reglamento de competencia de la Federación Mexicana de   
 Atletismo.
· No tener colocado el número de corredor al frente de la playera y/o cortarlo o          
 modificarlo.
· Estar delante de la línea de salida en el momento del disparo de arranque.
· No pisar los tapetes de salida y los ubicados en los kilómetros 5, 10 y 15.
· Subirse a un vehículo.
· No seguir la ruta marcada.
· Tener actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.
· No colocarse en el carril de salida.

JUECES:

Son los de la Federación Mexicana de Atletismo, sus decisiones son inapelables; 
cualquier asunto no previsto en la convocatoria, será resuelto por el Comité 
Organizador.

ENTREGA DE PAQUETES PARA PARTICIPANTES 
DEL MEDIO MARATÓN Y CAMINATA RECREATIVA:

Las inscripciones realizadas a través de las redes sociales Facebook y Twitter de la 
Secretaría de la Defensa Nacional otorgan el derecho a los corredores a participar 
con paquete de corredor en el evento deportivo que se realizará en el Campo Militar 
No. 1-A, Cd. Méx.

Los paquetes de corredor se entregarán a partir de las 08:00 a.m. y hasta las            
6:00 p.m., del sábado 16 de noviembre de 2019, en el Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx., 
en específico, en el Campo de futbol de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 
entrada por la Puerta No. 3, sobre la Av. Conscripto (no se cuenta con 
estacionamiento).

ESTIMADO PARTICIPANTE/CORREDOR:

Con la finalidad de darles un mejor servicio y evitar abusos en la asignación de 
números de corredor, se les informa lo siguiente:

  

    

Agradecemos tu atención y comprensión.

REGLAMENTO Y AVAL.

El vigente de la Federación Mexicana de Atletismo.

LÍMITE DE TIEMPO:

A todos los participantes que se encuentren dentro del recorrido después de 150 
minutos, contaremos con un vehículo oficial que los transportará hacia la meta.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN:

Una vez recibidos los resultados oficiales, el Comité Organizador llevará a cabo la 
ceremonia de premiación ante los medios, invitados especiales, participantes y 
público en general.

PREMIOS:

Únicamente para corredores nacionales del 7/o. Medio maratón (21 km.) se les hará 
entrega de trofeo a los tres primeros lugares de la categoría en ambas ramas.

ASPECTOS DIVERSOS:

Los corredores que no cuentan con inscripción, podrán participar de manera 
gratuita en el evento, sin obtener los derechos que otorga la inscripción y bajo 
responsabilidad del participante.

La ruta estará protegida por personal militar, antes y durante el evento.

Se les recomienda a todos los participantes hacerse un chequeo médico, el comité 
organizador no se hace responsable de algún percance de salud de los 
competidores en el transcurso del evento.

Este evento tiene como objetivo acercar a la sociedad mexicana con la familia 
militar en un ambiente seguro, fomentando el ejercicio, la buena salud y la sana 
convivencia.

·

·

Medio maratón 21 km.

Los corredores que no logren inscribirse, podrán participar de manera 
gratuita en el evento.

Además, habrá caminata recreativa de 5 km. y recorrido en bicicleta de               
10 km. (sin necesidad de inscribirse).
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No habrá ningún cambio de nombre y/o distancia.
El paquete de corredor sólo será entregado al participante inscrito 
PRESENTANDO ORIGINAL Y COPIA de una identificación oficial;  en  caso  de  
no poder asistir, se podrá recoger por un familiar o amigo, quien DEBERÁ 
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA de una identificación oficial del 
participante/corredor  (indispensable).
La entrega será individual, no habrá atención a grupos.
Es necesario que  todo  participante  lleve  impresa y firmada su cédula de 
registro que les fue enviada por e-mail, lo  cual  garantiza  que  la  entrega sea 
más fluida y se les atienda con rapidez.
Los competidores que no recojan su paquete el día señalado perderán los 
derechos generados en la inscripción.

·
·

·
·

·
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·

·

·

Caminata recreativa de 5 km. a partir de las 07:45 a.m., posterior a la salida del 
medio maratón.

El recorrido de 10 km. en bicicleta iniciará a las 10:00 a.m., concentrándose a 
inmediaciones de la puerta No. 8, frente al 1/er. Batallón de Policía Militar 
(deberán llevar su propia bicicleta y equipo de protección: casco, coderas y 
rodilleras).

Se llevarán a cabo dentro de las instalaciones del Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx.
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Las inscripciones realizadas a través de las redes sociales Facebook y Twitter de la 
Secretaría de la Defensa Nacional otorgan el derecho a los corredores a participar 
con paquete de corredor en el evento deportivo que se realizará en el Campo Militar 
No. 1-A, Cd. Méx.

Los paquetes de corredor se entregarán a partir de las 08:00 a.m. y hasta las            
6:00 p.m., del sábado 16 de noviembre de 2019, en el Campo Militar No. 1-A, Cd. Méx., 
en específico, en el Campo de futbol de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 
entrada por la Puerta No. 3, sobre la Av. Conscripto (no se cuenta con 
estacionamiento).

ESTIMADO PARTICIPANTE/CORREDOR:

Con la finalidad de darles un mejor servicio y evitar abusos en la asignación de 
números de corredor, se les informa lo siguiente:

  

    

Agradecemos tu atención y comprensión.

REGLAMENTO Y AVAL.

El vigente de la Federación Mexicana de Atletismo.

LÍMITE DE TIEMPO:

A todos los participantes que se encuentren dentro del recorrido después de 150 
minutos, contaremos con un vehículo oficial que los transportará hacia la meta.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN:

Una vez recibidos los resultados oficiales, el Comité Organizador llevará a cabo la 
ceremonia de premiación ante los medios, invitados especiales, participantes y 
público en general.

PREMIOS:

Únicamente para corredores nacionales del 7/o. Medio maratón (21 km.) se les hará 
entrega de trofeo a los tres primeros lugares de la categoría en ambas ramas.

ASPECTOS DIVERSOS:

Los corredores que no cuentan con inscripción, podrán participar de manera 
gratuita en el evento, sin obtener los derechos que otorga la inscripción y bajo 
responsabilidad del participante.

La ruta estará protegida por personal militar, antes y durante el evento.

Se les recomienda a todos los participantes hacerse un chequeo médico, el comité 
organizador no se hace responsable de algún percance de salud de los 
competidores en el transcurso del evento.

Este evento tiene como objetivo acercar a la sociedad mexicana con la familia 
militar en un ambiente seguro, fomentando el ejercicio, la buena salud y la sana 
convivencia.


