Anexo Técnico Recorre Puebla 2022 “Serial Atlético”
¡PUEBLA TE QUIERE LIBRE!
CARRERA POR LA MUJER
De conformidad con las siguientes:
BASES
1. Fecha: 25 junio de 2022.
2. Distancias:
•
•

5 kilómetros.
10 kilómetros.

3. Rama:
• Femenil.
• Varonil.
4. Categorías:
•
•
•

Convencional Libre.
Personas con discapacidad motriz (sobre silla de ruedas).
Personas con discapacidad visual (cegueras totales, parciales y débiles visuales).

5. Horarios:
•
•
•

17:50 horas. Categoría con Discapacidad Motriz y Visual, Femenil y Varonil.
17:55 horas. 10K, Femenil y Varonil.
18:00 horas. 5K, Femenil y Varonil.

6. Salida y Meta: Complejo Deportivo De Alto Rendimiento, Ciudad Universitaria BUAP,
Puebla, Pue.

7. Lineamiento:
▪

Número de corredor(a): Deberá ser portado durante toda la carrera para ser
considerado como un corredor(a) oficial de la misma.

▪

Salida de corredores(as): las y los participantes serán responsables de llegar a
tiempo al punto de salida asignado, de acuerdo al bloque correspondiente según la
información de su registro. Cualquier corredor(a) que ingrese en otro lugar distinto
al asignado será descalificado, por lo que se recomienda presentarse una hora antes
del banderazo de salida.

▪

Delimitación de la ruta: las y los corredores en todo momento deberán permanecer
dentro de la ruta delimitada por vallas, señaléticas u otra marcación. Las y los
corredores deberán reconocer y respetar la señalética del evento, las simbologías
utilizadas para las indicaciones y servicios de la carrera, además, de seguir con las
indicaciones de las autoridades. El incumplimiento de estas resultará en
descalificación.

▪

Monitoreo de la ruta: Durante la ruta existirá personal de Staff y cronometristas
validando la participación de las y los corredores. En caso de necesitar salir de la ruta
o reingresar, sólo será posible hacerlo en el mismo punto y no podrá reingresar a la
carrera más adelante ya sea con el propósito de ganar un lugar o asistir a algún
competidor.

▪

Tiempo límite: la carrera tendrá una duración de 2 horas, para las y los corredores
rezagados se les pedirá subirse a la barredora y quedarán descalificados.

▪

Servicios: los servicios, apoyos de seguridad, vigilancia y abastecimiento están
considerados para las y los corredores durante el tiempo límite establecido. Se
deberán respetar las zonas de abastecimiento para las y los corredores con número.

El día de competencia, será obligatorio utilizar el cubreboca para el ingreso al bloque de
prearranque y deberán portarlo hasta el inicio de la competencia.
El incumplimiento de las acciones antes mencionadas resultará en descalificación.
8. El Comité Organizador proporcionará a las y los participantes inscritos los siguientes
artículos y servicios:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Número oficial.
Playera conmemorativa: la solicitud de la talla de la playera es únicamente para
fines estadísticos y esto no compromete al comité organizador a entregar al
corredor(a) la talla elegida.
Medalla de premiación al competidor(a) que cubra la distancia oficial.
Servicio Médico en salida – ruta – meta.
Seguridad y vigilancia, de acuerdo al programa de cierre y apertura de vialidades.
Abastecimiento de agua y bebida isotónica en los puntos que cubrirán las
distancias de 5K y 10K.

9. Entrega de Kits.
La entrega de kits será el día 24 de junio para 5K y 10K en el Polideportivo Parque
Ecológico, ubicado en Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza, Azcarate, 72501 Puebla, Pue.
https://goo.gl/maps/nb25X1PiXJqg7viEA; en un horario de 9:00 a 17:30 horas conforme
a la programación la cual será publicada a través de la página de Facebook del Instituto,
https://www.facebook.com/DeporteGobPue/, presentando:
•

Copia de su identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de
conducir o cartilla de servicio militar).

•

Copia simple de su CURP (actualizado 2022).

•

Comprobante original de pago de inscripción (Ticket o baucher de depósito
bancario obligatorio).

•

En la categoría de personas con discapacidad visual, al recoger su kit deberá
presentar Certificado Médico Original de CEGUERA total, parcial o debilidad visual
avalado únicamente por una institución de Gobierno: ISSSTE, IMSS y Sector Salud
(No se acepta de ninguna institución privada), y deberá correr con persona guía y
antifaz obligatorio.

10. Jueceo:
Los Jueces serán designados por el Comité Organizador.
11. Premiaciones.

10K
CATEGORÍA CONVENCIONAL LIBRE VARONIL Y FEMENIL
LUGAR
1º
2º
3º

MONTO (M.N.)
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
Retenciones aplicables

10K
CATEGORÍA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ Y VISUAL VARONIL Y FEMENIL
LUGAR
1º
2º
3º

MONTO (M.N.)
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
Retenciones aplicables

5K
CATEGORÍA CONVENCIONAL LIBRE VARONIL Y FEMENIL
LUGAR
1º
2º
3º

MONTO (M.N.)
$2,000.00
$1,000.00
$500.00
Retenciones aplicables

5K
CATEGORÍA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ Y VISUAL VARONIL Y FEMENIL
LUGAR
1º
2º
3º

MONTO (M.N.)
$2,000.00
$1,000.00
$500.00
Retenciones aplicables

12. Jurado de apelación:
Las protestas serán atendidas por el Jurado de Apelación el cual se integrará por dos
miembros del comité organizador y un Juez Arbitro.
13. Otros:
Cualquier lesión y/o accidente que pueda generarse durante la carrera, será
responsabilidad exclusiva del ejecutante, por lo cual el Instituto Poblano del Deporte se
deslinda de cualquier percance que pueda existir durante la ejecución de la actividad.
14. Inscripción y costo por competidor:
A partir de la publicación del presente Anexo Técnico hasta el día 20 de junio se podrán
realizar los pagos en tiendas de conveniencia, mercado pago y ventanilla bancaria de

(Scotiabank), posteriormente y hasta el día 23 de junio, solo se podrán realizar los pagos
con tarjeta de crédito o débito en el portal.
El proceso de inscripción será de conformidad con lo señalado en el numeral 3 inciso
(B) de la Convocatoria General Recorre Puebla 2022 “Serial Atlético”.
▪

Costo 5K y 10K ($175.00 M.N.), más comisiones aplicables.

15. Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador y sus decisiones se considerarán inapelables, las mismas serán publicadas en
la página oficial de Facebook del Instituto Poblano del Deporte.
Puebla, Puebla a 13 de abril de 2022.
Vo. Bo.

LIC. YADIRA LIRA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
POBLANO DEL DEPORTE

