
SEGUNDA CARRERA GLOBAL ENERGY BIMBO MONTERREY 

2016. 

 

GUIA DEL ATLETA: 

DATOS DEL EVENTO 
Fecha: Domingo 25 de septiembre de 2015. 
Ciudad: San Pedro Garza García, NL 
Salida y Meta: Av. Humberto Lobo cruz con Manuel Santos. 
Distancias: Carrera 10 km, 5km y Caminata Recreativa 3 km 
Cupo: Limitado a 3,000 mil corredores y 1000 caminata 

**Recuerda que es una carrera Mixta 

ARRANQUES   
Carrera 10 y 5 km -  7:00 a.m. 
Caminata 3 km -       8:00 a.m. 
 

CATEGORÍAS 
Las categorías en 5K y 10K serán las siguientes: 
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LA CARRERA DE 5K y 10K SÓLO PODRÁN INSCRIBIRSE AQUELLOS COMPETIDORES QUE TENGAN 
16 AÑOS O MÁS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Los competidores deberán presentar acta de 
nacimiento o credencial escolar para comprobar su edad.     
 
Las categorías en 3KM (CAMINATA RECREATIVA) serán es abierta a todas las edades. 
Ven y participa con tu familia! 

 

INSCRIPCIONES 
Notas importantes:  
- NO se recibirán inscripciones por teléfono o por fax. 

 
  
ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR 
Día: sábado 24 de septiembre del 2016. 
Hora: sábado de 10:00 a 18:00hrs.  
Lugar: Estacionamiento de Innovasport de Plaza San Pedro. 
Av. Humberto 520.Col. Del Valle.San Pedro Garza Garcia NL 
 
Beneficios del competidor Carrera 5k y 10k 
-Playera conmemorativa  
-Playera de Finisher 
- Medalla 
- Número de competidor 
- Chip 
-Bolsa de Recuperación 

 

 
Beneficios del competidor Caminata 3KM 
-Playera de Algodón  
-Hidratación en recuperación 
 
Exoneración: 
El día del registro antes de recoger tu paquete de corredor, es indispensable que llenes la forma de 
exoneración que te proporcionaremos en el módulo de "Exoneraciones" que se montará en el 
registro. Sin excepción alguna, NO se entregará ningún paquete de corredor, a quien NO presente 
debidamente lleno y firmado dicho formato. Así como una identificación oficial para corroborar su 
firma e identidad. 
 

 

NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS EL DÍA DEL EVENTO 
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IMPORTANTE: El corredor que no recoja el paquete en la fecha y horario establecidos, 
perderá todo derecho derivado de su inscripción. Todo participante inscrito cede al comité 
organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier promoción con motivo 
del evento. 

CRONOMETRAJE 

TYR – Tiempos y Resultados, utiliza la mejor tecnología para el 
cronometraje electrónico de eventos deportivos. 

 

 

Es muy importante que utilices el chip durante toda la competencia, para que tus tiempos parciales 
y totales sean registrados. 

Sigue las instrucciones impresas en el kit de cronometraje que recibirás durante la entrega de 
paquetes. 

 
Resultados preliminares: Al término de la competencia, podrás consultar tus tiempos parciales y 
totales, así como posiciones ocupadas en el evento. 

 

Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del 
evento en www.asdeporte.com, en donde podrás consultarlos e imprimir tu certificado oficial de 
tiempo. (Disponibles dos horas después de ser validados por los jueces oficiales del evento). 

 

Envía tus comentarios sobre cronometraje electrónico a info@tyr.com.mx 

 

 

 

 

 

 

http://www.asdeporte.com/
http://info@tyr.com.mx
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 

 

CARRERA 10 KM 

1.-Inicia Av. Humberto Lobo y Manuel Santos 
2.-Salida hacia Calzada del Valle 
3.-Toma a su izquierda sobre Calzada del Valle  
4.-Retorna a la altura de Montes Rocalloso para seguir en dirección hacia Humberto Lobo 
5.-Toma Humberto Lobo a su derecha para llegar a Manuel Santos (Meta) 
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CARRERA 5 KM 

 

1.-Inicia Av. Humberto Lobo y Manuel Santos 
2.-Salida hacia Calzada del Valle 
3.-Toma a su izquierda sobre Calzada del Valle  
4.-Retorna a la altura de Río Tamazunchale para seguir en dirección hacia Humberto Lobo 
5.-Toma Humberto Lobo a su derecha para llegar a Manuel Santos (Meta) 
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CAMINATA 3KM 

1.-Inicia Av. Humberto Lobo y Manuel Santos 
2.-Salida hacia Calzada del Valle 
3.-Toma a su izquierda sobre Calzada del Valle  
4.-Retorna a la altura de Río Nasas para seguir en dirección hacia Humberto Lobo 
5.-Toma Humberto Lobo a su derecha para llegar a Manuel Santos (Meta) 
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ESTACIONAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 

Al finalizar la competencia se realizará una premiación simbólica en la zona del evento. 

Premiación ganadores: Se premiará con trofeos a los 3 primeros lugares de cada categoría en las 
distancias de 5 y 10 km de cada rama (Femenil y Varonil). 

Premiación en efectivo: Se premiará económicamente a los 3 primeros lugares de cada categoría 
en la distancia 10 km en ambas ramas. (Femenil y Varonil). Para ser acreedor a premio es obligatorio 
el uso de la playera conmemorativa del evento. 

Nota: A los participantes de la caminata (3km) NO se entregará medalla y NO portarán número de 
competidor 
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Los premios económicos se repartirán de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al reglamento de la FMAA, se retendrá 7% a competidores nacionales y 14% a 
competidores extranjeros. 

Requisito Obligatorio para pago de premiaciones en efectivo: 

 Presentar identificación oficial (IFE vigente), al momento de reclamar el premio. 
 Presentar Comprobante de Domicilio no mas de 3 meses. 
  Presentar datos bancarios (banco, cuenta, clabe interbancaria) a nombre del ganador.  

VIAJE A LA CARRERA GLOBAL ENERGY RACE 2017 
El ganador absoluto de los 10K de la rama Varonil y Femenil con el mejor tiempo chip registrado 
será el ganador de un viaje a la carrera GLOBAL ENERGY en Beijing, China 2017. 

El viaje incluye lo siguiente para el ganador y a un acompañante: 

 -          Boletos de avión – ida y vuelta. 
 -          Inscripción a la carrera. 
 -          Hospedaje: por 2 noches. 
 -          Hotel: 3 estrellas 1 habitación con 2 camas matrimoniales 
 -          Alimentos: desayuno, comida y cena en lugares y costos a definir por el Organizador 
 -          Traslados: Hotel-Aeropuerto, Aeropuerto-Hotel y a la Carrera. 

Notas importantes:  

 Los ganadores deberán contactar a equipo de Bimbo Patrocinios para redimir el premio. 
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 El tiempo límite para que los ganadores puedan seleccionar el destino, y reclamar su 
premio será de 6 meses después de la carrera. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

Área de salida y meta: No se permitirá la entrada al área de meta a los competidores de 5 y 10k que 
no tengan colocado el número identificador de la zona de pre arranque. 

Para la caminata es obligatorio el uso de la playera. 

Abastecimientos: La carrera contará con puestos de abastecimiento de agua cada 2.5 kilómetros, 
de isotónico cada 5 kilómetros. 

Motivos de descalificación:  

- No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la competencia. 
- Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera.  
- No pisar los tapetes de salida, parciales y meta.  
- No seguir la ruta marcada.  
- Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.  
- No concentrarse en el área de salida. 

Jueces y Jurado de Apelación: Los designará el comité organizador; las decisiones de los jueces 
podrán estar sujetas a apelación presentándose la misma al Jurado de Apelación, quien recibirá y 
dará su decisión y sus fallos serán inapelables. La apelación deberá presentarse de acuerdo a los 
lineamientos que plantea la FMAA en su reglamento. 

Reglamento: Reglamento de la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo (FMAA). 

Aval: Evento avalado por la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo y en trámite por el 
Instituto del Deporte del D.F. 

Límite de tiempo: Por seguridad de los competidores, el límite de tiempo oficial para completar los 
5k es de 1:00 hora y 10 KM es de 1:30 horas, tiempo en el que la ruta estará completamente cerrada 
y resguardada por personal de Seguridad Pública y Tránsito. Un vehículo oficial del evento ofrecerá 
transportación a la meta a todos aquellos corredores que aún se encuentren en el trayecto después 
de este tiempo. Posteriormente, se cerrará la meta y se abrirá el tránsito de vehículos por lo que el 
comité organizador no se hace responsable por los corredores que sigan en la ruta. 

Guardarropa: A un lado del área de recuperación, habrá un lugar apropiado para que deposites tus 
pertenencias, las cuales dejarás dentro de una bolsa que para tal efecto te entregaremos. 
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Al final de la carrera podrás recogerla mostrando el número de competidor, en el mismo lugar en 

donde la depositaste. 

Servicios médicos: Recomendamos que te sometas a un examen médico antes de la carrera, dado 
que el estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad da cada corredor y NO del comité 
organizador. 

Se ofrecerá asistencia médica con ambulancia y personal especializado. 

Agradecimientos:      
-Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 
-Municipio de San Pedro Garza Garcia  
-Municipio de Monterrey.  
-Asociación de Atletismo del Esta de Nuevo León 

 
Y a todos aquellos que apoyan la realización de esta carrera, ya que sin su participación, este 
evento no sería posible. 


