
Impulso Deportivo junto con el comité 
organizador, en coordinación con las 
autoridades respectivas y la 
Asociación Poblana de Atletismo 
CONVOCAN a Organismos 
Institucionales, Clubes Deportivos 
Públicos y Privados, así como al 
público en general a participar en:

Bajo las siguientes bases:

1. Lugar: IBERO Puebla.

2. Fecha: 08 de septiembre del 2019.

3. Circuito: La salida es desde las 
instalaciones de Ibero Puebla 
rodeando por la parte de atrás hasta 
llegar al Boulevard del niño Poblano, 
tomando dirección hacia vía 
Atlixcayotl, para retornar sobre la 
misma avenida y por Osa Mayor, por 
último retomar Boulevard del Niño 
Poblano hasta llegar a la nuevamente 
dentro de las instalaciones de Ibero 
Puebla.

4. Distancias: 3K, 5K y 10K.

5. Meta: IBERO Puebla.
 
6. Horario de salida: 7:00 a.m. en 
punto.

7. Requisitos:
• Edad mínima 18 años cumplidos a la 
fecha del evento.
• En caso de ser menor de edad, 
presentarse con un mayor, este 
deberá  firmar la hoja responsiva del 
evento haciéndose cargo 
completamente del menor.
• Llenar solicitud o formato de 
responsiva en caso de ser mayor de 
edad.

8. Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la 
publicación de la presente 
convocatoria y se cerrarán el día 
viernes a las 6:00 p.m. en el sistema en 
línea, hasta el cierre de los puntos de 
venta de boleto físico o hasta agotar 
existencias.

9. Costo:
• $150 para las distancias de 3K.
• $250 para la distancia de 5K y 10K.

10. Puntos de inscripción: 
• Delegación de Cruz Roja Estatal con 
dirección en Av. 20 Ote. 1002, San 
Francisco, 72000 Puebla, Pue.
• Tiendas Martí 
• www.emociondeportiva.com
• www.cruzrojapuebla.mx
• www.impulsotime.com (para la 
Ciudad de Puebla)

11. Premiación: 
Se premiará a los 3 primeros lugares 
de cada distancia por rama femenil y 
varonil.

12. Puntos de hidratación: 
Ubicados cada 2.5km en ruta.

REGLAMENTO:

• Solo se podrá participar en el evento 
con número oficial asignado a cada 
corredor, el cual es personal e 
intransferible, en caso de detectar a 
otro corredor con algún número 
falsificado será remitido a las 
autoridades para su sanción 
correspondiente. 
•Se otorgará un chip con el número 
de participación el cual también será 
intransferible.
•En la ruta habrá zonas de 
hidratación para los corredores 
únicamente con número y deberá de 
ser respetado.
•Los servicios y apoyos considerados 
para atenderle durante el evento 
tendrán duración desde el inicio de 
7:00 a.m. al término del evento 
(servicios disponibles para corredores 
con números oficiales). Después de 
este tiempo no se brindará ningún 
servicio a los corredores.
• El comité organizador del evento e 
Impulso  Sports & MKT  coordinarán un 
transporte para regresar a meta a los 
corredores, después del tiempo límite 
de la prueba establecido por 
autoridades se procederá a abrir las 
vialidades. Quienes deseen continuar 
en el recorrido será bajo su propio 
riesgo.
• A aquellos que deseen correr con 
carriolas o mascotas deberán correr 
hasta atrás de todo el contingente de 
distancias. 
• Los lugares de 1°, 2° y 3° para cada 
distancia, rama o categoría serán 
definidos por la Asociación Poblana 
de Atletismo, ellos tienen la última 
palabra y su decisión será inapelable.
• El comité organizador se reserva el 
derecho de hacer llamadas 
telefónicas o enviar correos 
electrónicos por concepto de 
premiación, por lo que es 
responsabilidad del corredor asistir a 
la premiación con su número oficial 
para la premiación pertinente.
• Portar su número oficial siempre 
visible. 
• El comité organizador 
proporcionará los siguientes 
materiales y servicios a los corredores 
inscritos:

*Número oficial.
*Playera oficial del evento.
*Chip
*Servicio médico únicamente 
mientras dure el evento.
* Hidratación cada 2.5 km en ruta.
* Kit de recuperación en meta.
* Medalla de participación.

13. Entrega de Paquetes:
· · · 

14. Consideraciones importantes para 
recoger el kit de corredor:
• Presentar obligatoriamente una 
identificación oficial (INE, Pasaporte, 
Licencia, Cartilla, Cédula Profesional).
• Comprobante de inscripción o ficha 
de pago INDISPENSABLE.
• Firmar hoja de responsiva.
• Para recoger el kit de otro corredor, 
es necesario llevar todos los 
d o c u m e n t o s a n t e r i o r m e n t e
mencionados, con una copia de la 
identificación oficial del corredor.
• Es responsabilidad del corredor 
corroborar que sus datos estén 
correctos al momento de recoger su 
kit en los módulos de atención.
• Las playeras para la carrera, en sus 
repectivas tallas y colores están 
sujetas a disponibilidad.
• El corredor que no recoja su kit y 
número antes de las 15:00 horas 
perderá todos sus derechos como 
corredor inscrito y podrían asignar su 
número y materiales a otro corredor. 
• No habrá devoluciones económicas 
por ningún motivo.
•Por ningún motivo habrá 
inscripciones, entrega de paquetes, 
números o playeras el día de la 
carrera.

15. Seguridad:
Se contará con el apoyo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte 
Municipal y Estatal, Protección Civil y 
Servicio Médico.

16. Servicios previos a la carrera:
•En la zona de calentamiento se 
brindará el servicio de Guardarropa 
para que colocar en una bolsa las 
pertenencias del corredor (no 
recibimos absolutamente nada de 
valor) y al final del evento sólo se 
podrá recoger con el número del 
corredor.
•Recomendamos a todos los 
corredores a  someterse a un 
chequeo médico por tusu cuenta 
antes de la carrera, dado que el 
estado de salud de cada competidor 
es responsabilidad de cada corredor 
y NO del comité Organizador o de la 
Marca, así como seguir un 
entrenamiento con un especialista en 
la disciplina.
•Previo al arranque de la carrera, 
invitamos a realizar un calentamiento 
y estiramiento con la finalidad de 
evitar lesiones futuras.
 
17. Motivos de descalificación:
•No tener colocado el número de 
competir al frente, alterar o fotocopiar 
dicho número.
•Estar delante de la línea de salida 
antes del disparo de Meta.
•Subirse a un vehículo, motorizado o 
mecánico durante el recorrido.
•No seguir la ruta marcada, tomar 
algún atajo o brincarse el camellón.
•Actitudes antideportivas con el 
comité organizador, público en 
general o corredores dentro de la 
ruta.
•No concentrarse en la línea de 
salida.
•Salir con otro bloque que no 
corresponda a tu distancia.

18. Servicio Médico:
Ubicado en la meta y retaguardia 
con una ambulancia. Se ofrecerá la 
asistencia médica en caso de que se 
presente cualquier emergencia.

AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS 
PATROCINADORES:


