LA ASOCIACION CIVIL ETICA Y
TRANSPARENCIA CONTRA LA
CORRUPCION

CONVOCA
A todas las Instituciones Públicas o Privadas, Clubes Atléticos, Equipos y/o Club,Atletas Nacionales e
Internacional y Público en general a participar en:

La 1ª Carrera Ética y la Transparencia contra la
Corrupción
BASES
FECHA: Julio 3, 2016
ARRANQUE: 7:00 a.m.
SALIDAY META: Pista Atlética Villa Olímpica
CUPO:2500 participantes

I.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán disponibles a partir de la presente convocatoria en los lugares asignados como centros de
inscripción, por lo que te recomendamos inscribirte con anticipación para asegurar tu lugar. Cierre de inscripciones será
el sábado 2 de julio a las 14:00 hrs. solo si aún hay números disponibles.

II.- CENTROS DE INSCRIPCION
Centro
Deportivo
Villa
Olímpica,
www.eticaytransparencia.org.mx.

tels.

51711971,

5424-0931,

5539241608,

5523069694

o

III.- CUOTA DE RECUPERACION
Las inscripciones tendrán una recuperación de $220.00. EL 15% de la recuperación de las inscripciones se utilizara para
el programa de desarrollo infantil contra la corrupción en su 1 etapa.

IV.- CATEGORÍAS Y RAMA






JUVENIL: Femenil y Varonil (15–19 años)
LIBRE: Femenil y Varonil (20–39 años)
MASTER: Femenil y Varonil (40–49 años)
VETERANOS: Femenil y Varonil (50 –59 años)
VETERANOS PLUS Femenil y Varonil (60 años en adelante)

.

V.-CRONOMETRAJE
El cronometraje será manual y se dispondrá de un Cronometro visible en el arco de Meta.

VI.-RESULTADOS OFICIALES
Los Resultados Oficialesy para efecto de premiación, se considera al momento del disparo de salida y es para todas las
categorías, se hará público al finalizar la carrera.

VII.-JUECES
Los Jueces serán designados por el Comité Organizador, siendo sus decisiones inapelables.

VIII.-RECORRIDO
La ruta de la 1ª Carrera Ética y Transparencia Contra la Corrupción 5 y 10K 2016 dará inicio en la Pista Atlética de Villa
Olímpica, Insurgentes Sur, Victoria, Madero, Renato Leduc, Av. San Fernando, Juárez, Moneda, nuevamente por
Av.Insurgentes y finalizar en la Pista del Centro DeportivoVilla Olímpica.

IX.-ENTREGA DE NÚMEROS
La entrega de número oficial y playera conmemorativa, será el día 30 de junio 1 y 2 de julio del presente año de las 9:00
a 18:00 hrs. en el Gimnasio del Centro Deportivo Villa Olímpica
NOTA IMPORTANTE: Corredor que no acuda a recoger su paquete en el horario y día establecido, perderá todo
derecho de su inscripción y participación. El día de la carrera no habrá inscripciones como tampoco entrega de número.

X PAQUETE DEL CORREDOR








Número oficial de la Carrera 5 y10 Kms.
Playera conmemorativa del evento
Medalla de finalista
Vivir la experiencia de pilotear el simulador de fórmula 1, en horario y días citados en el punto IX de la presente
convocatoria.
Hidratación durante la ruta de la carrera y en el área de llegada (bebida Isotónica y agua)
2 Frutas (manzana y plátano)
Guardarropa.

XI REQUERIMIENTOS









Llenar el formato de inscripción
Realizarse un examen Médico (recomendable, no obligatorio)
Estar preparado Física y Mentalmente
Recoger su paquete en la fecha indicada y horario
Para correr la 1ª Carrera a favor de la Ética Y Transparencia contra la Corrupción se requiere portar el número
oficial
Colocarse en su block de salida asignado, corredor que haga caso omiso será descalificado
Seguir la Ruta Oficial de la Carrera 5 y10K (la cual estará debidamente marcada)
A todos los corredores queda prohibido hacerse acompañar por perros, bicicletas, patinetas, vehículos
automotores u otros (salvo casos excepcionales).

XII HIDRATACION
El puesto de abastecimiento estará a, 5 km Av. San Fernando casi frente a la escuela de medicina ¨La Salle¨ y en el km.
10 (área de meta).

XIII PROTECCION EN RUTA
Estará a cargo de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Coordinación de Seguridad
Ciudadana y de Protección Civil de la Delegación Tlalpan

XIV REGLAMENTO
El vigente de la Asociación de Atletismo del Distrito Federal.

XV SERVICIOS MÉDICOS
El Cuerpo Médico que apoyará a la Carrera, estará a cargo de las autoridades competentes.

XVI PREMIACION
La premiación será de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100M.N.)a repartir de la siguiente manera en ambas
ramas y en las diferentes categorías.
Categoría Juvenil Femenil y Varonil
Lugar
Femenil
1
$3,000

Lugar
1

2
$2,000
2
3
$1,000
3
Categoría Libre Femenil y Varonil
1
$3,000
1
2
$2,000
2
3
$1,000
3
Categoría Master Femenil y Varonil
1
$3,000
1
2
$2,000
2
3
$1,000
3
Categoría Veteranos Femenil y Varonil
1
$3,000
1
2
$2,000
2
3
$1,000
3
Categoría Veteranos Plus Femenil y Varonil
1
$3,000
1
2
$2,000
2
3
$1,000
3

Varonil
$3,000
$2,000
$1,000
$3,000
$2,000
$1,000
$3,000
$2,000
$1,000
$3,000
$2,000
$1,000
$3,000
$2,000
$1,000

XIX TRANSITORIOS
Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador.

MAPA DE LA CARRERA

