
 

 

 

 

El Gobierno Municipal de Acatlán de Juárez, a través de la Dirección del Deporte y 

Atención a la Juventud, con el Aval de la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco y 

colaboración con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco). 

CONVOCA 

A todos los atletas de instituciones, clubes atléticos y deportivos, así como al público en 

general a participar en la Primera Carrera Pedestre “Centro Logístico de Jalisco, 

Acatlán de Juárez 2016”. 

SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 

1.- FECHA, HORA Y LUGAR. 
Domingo 31 de julio del 2016. 
Disparo de salida a las 08:30 horas. 
Salida será en el arco ubicado dentro del ingreso principal del Centro Logístico, Jalisco), 
El Centro Logístico se encuentra ubicado en: Carretera Libre Acatlán de Juárez a Cd. 
Guzmán Km 11, Centro Logístico Jalisco Área Industrial, 45713 Acatlán de Juárez, Jal. 
Para continuar el recorrido con un circuito de 15 y 5 kilómetros sobre las principales calles 
y avenidas del Centro Logístico.   
 
2.- DISTANCIA. 
Se contará con 2 recorridos (15 km y recreativa 5 km). 
 
3.- CONTROL DE ATLETAS Y ZONA DE CALENTAMIENTO. 
Se llevará a cabo de las 8:00 a las 08:25 horas en la zona de calentamiento asignada por 
el Comité Organizador, cercana al arco de salida. 
 
4.- CATEGORÍAS. 
La categoría en la que deberá inscribirse el participante será de acuerdo a su edad 
cumplida al día del evento. 
Para declarar una categoría conformada y tener derecho a premiación, deberá contar la 
categoría con un registro de por lo menos cinco participantes inscritos y en la línea de 
salida el día del evento. En caso de no conformarse una categoría, los inscritos en 
cuestión se integrarán a la categoría próxima inmediata de menor edad. 
 
 

RAMA CATEGORÍA RANGO DE EDAD 

Varonil “libre” De 18 a 34 años 

Femenil “libre” De 18 a 34 años 

Varonil “master” De 35 a 49 años 

Femenil “master” De 35 a 49 años 

Varonil “veteranos ” De 50 y mas 

Femenil “veteranos” De 50 y mas 



 

 
 
 
5.- INSCRIPCIONES.  
Tendrán un costo por participante de $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.), a partir de 
publicada la presente convocatoria cerrándose la inscripción el día sábado 30 de julio del 
presente año, a las 16:00 horas o al llegar al cupo, lo que suceda primero. 
Cupo limitado a 1,500 participantes. 
Las inscripciones deberán realizarse a través del siguiente correo electrónico 
dirección_deportesjovenes@hotmail.com con los siguientes datos: Nombre completo, 
edad y fecha de nacimiento DÍA, MES Y AÑO. Anexando el comprobante de pago por 
medio de una fotografía visible, el depósito debe realizarse por medio de una cuenta 
Bancomer o ya sea por medio de cualquier sucursal OXXO con el número: 2912267969 a 
nombre de Juan Pablo Fernández Castro. A partir del lunes 27 de junio al viernes 29 de 
julio o el día de entrega de paquetes si existiera cupo. El costo de inscripción no es 
reembolsable ni transferible. 
 
NO HABRÁ INSCRIPCIONES DESPUÉS DE LA FECHA DEL CIERRE, NI ENTREGA DE 
PAQUETES FUERA DEL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN ESTA 
CONVOCATORIA. 
 
6.- DERECHOS DEL PARTICIPANTE. 

 Playera conmemorativa 
 Medalla conmemorativa del evento al terminar la ruta completa. 
 Hidratación. 
 Servicios médicos (cobertura médico-asistencial durante el recorrido, ver el 

apartado 13. SERVICIOS MÉDICOS de esta convocatoria). 
 Guardarropa (ver el apartado 12. GUARDARROPA de esta convocatoria). 
 Paquete de recuperación después de la meta. 
 Premiación en efectivo y en especie de acuerdo al apartado 10.- PREMIACIÓN de 

esta convocatoria. 
 
7.- ENTREGA DE NÚMERO Y PAQUETE AL PARTICIPANTE. 
Se llevará a cabo ÚNICAMENTE el sábado 30 de julio del 2016, de 9:00 a 16:00 horas, 
lugar por confirmar.  
El número oficial es personal e intransferible, de no respetar esta normativa será 
descalificado. 
 
8.- JUECES. 
Serán designados por el Comité Organizador. 
 
9.- REGLAMENTO. 
Reglamento de Competición de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 
(I.A.A.F.) 2016-2017. 
En caso de protesta o si así lo determina el Juez Árbitro de la prueba, el participante 
deberá presentar una identificación oficial vigente con foto, si no la presenta en el Área 
Técnica (ubicada en la zona cercana a la meta), en el tiempo establecido de acuerdo al 
reglamento (dentro de los 30 minutos de publicado el resultado). 
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10. PREMIACIÓN. 
Se otorgará una premiación económica total de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente forma: 
 

GENERALES. 

GENERAL VARONIL FEMENIL 

1 $1,500 $1,500 
 

CATEGORÍA LIBRE 

“A” VARINIL. FEMENIL. 

1 $700 $700 

2 $500 $500 

3 $300 $300 

 
 

CATEGORÍA MASTER 

“B” VARINIL. FEMENIL. 

1 $700 $700 

2 $500 $500 

3 $300 $300 

 

CATEGORÍA VETERANOS  

“C” VARINIL. FEMENIL. 

1 $700 $700 

2 $500 $500 

3 $300 $300 

 
 
El protocolo de PREMIACIÓN se llevará a cabo el día del evento, a partir de las 11:00 
horas, en la explanada principal del Centro Logístico. 
 
NOTA: Los GANADORES solo podrán reclamar un solo premio ya que no serán 
acumulativos. 
 
Para recibir su premio, el ganador deberá presentar identificación oficial vigente con 
fotografía.  
 
11.- SEGURIDAD. 
Por la seguridad del participante y para que tome las medidas precautorias necesarias, se 
informa que el tiempo máximo para finalizar el recorrido total será de dos (2) horas a partir 
del disparo de salida, es decir, hasta las 10:30 horas. Un vehículo oficial del evento 
ofrecerá transporte hacia la meta a todos aquellos corredores que aún se encuentren en 
el trayecto y no puedan cumplir con el ritmo de paso de acuerdo al tiempo de seguridad 
antes referido.  
 
 
 



 

12. GUARDARROPA. 
Habrá un lugar apropiado para que el participante deposite su ropa (no dejar nada de 
valor), la cual deberá dejar dentro de una bolsa que para tal efecto el Comité Organizador 
entregará. Dicho depósito será un estand fijo y está será ubicado en el centro logístico 
Jalisco. Al final de la carrera podrás recoger tus pertenencias presentando tu número 
oficial. Dicho servicio de recolección, funcionara hasta 15 minutos antes del disparo de 
salida. 
 
13.- SERVICIOS MÉDICOS. 
Se contará con servicios médicos del Municipio y del Estado, sin embargo, el Comité 
Organizador recomienda al participante someterse a un examen médico que lo avale a 
participar antes de la carrera debido que el estado de salud del corredor y su participación 
es bajo su exclusiva responsabilidad y NO del Comité Organizador. 
El Comité Organizador no se hace responsable de lesiones o accidentes, antes, durante y 
después de esta carrera ya que se considera como riesgo deportivo. 
 
14.- TRANSITORIOS. 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN. 
Ingrese a la página del gobierno municipal http://acatlandejuarez.gob.mx/ o puede 
visitar la página en Facebook https://www.facebook.com/acatlan.muevete nombre: ACATLÁN 
MUEVETE JOVEN o mandar un correo electrónico a la dirección 

Direccion_deportesjovenes@hotmail.com 
 
 

  

ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO, JUNIO DEL 2016 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

__________________________________ 

JUAN PABLO FERNÁNDEZ CASTRO. 

DIRECTOR DE DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD.  
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