
En esta 8va. edición de la carrera más animada de México, te invitamos a ser un 
CORREDOR CON CAUSA, aportando un donativo mínimo de $600.00 MX  por tu 
inscripción. Tu contribución es valiosa para el sostenimiento de los programas 
formativos que impulsa Superación Juvenil A.B.P. El CORREDOR CON CAUSA 
participa en una rifa especial y recibe un regalo extra en su kit de corredor.

ENCAUZAR ES NUESTRA CAUSA
¡Únete a ella!

RIFA VIVAMUS
¡MÁS de $250,000.00 MX en PREMIOS!

Tarjeta “Rasca y Gana” al cruzar la meta.
Rifa general al término del 5K.
Rifa especial para Corredores con Causa.

-
-
-

Vivamus-HEB **Para más información visita www.vivamus.org.mx A beneficio de



Se entregará trofeo a los 3 primeros lugares generales en la rama 
varonil y femenil (éstos no clasificarán en los trofeos por categorías).
Se entregará trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría 
(rama varonil y femenil). Dicha entrega será posteriormente conforme a 
los resultados oficiales. Consulta dichos resultados que serán desplegados 
poco después de terminada la carrera.
Reconocimiento especial para los tres colegios con más participantes.
No habrá trofeos para menores de 15 años.
No habrá premios en efectivo.

CATEGORÍAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PREMIACIONES

15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 años y mayores

-

-

-
-
-

15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 años y mayores

15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años 
70 años y mayores

15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y mayores

10K
FEMENIL FEMENIL

5K
VARONILVARONIL

Por seguridad se prohiben mascotas, bicicletas y patines en el 
evento. 
Niños en carriola podrán participar sin número de corredor pero 
no tendrán derecho a playera ni medalla.
Por disposición del municipio te pedimos que el día de la 
carrera no obstruyas las cocheras de los vecinos, ni los espacios 
de estacionamiento de las tiendas de conveniencia, seamos 
muy respetuosos.
No uses tu auto como vestidor, habrá lugares designados para 
esto.

-

-

-

-

ENTREGA DE NÚMEROS

CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO (Chip)

FECHA
LUGAR
HORARIO

12 de Noviembre 2016.
Instituto Franco Mexicano
(Vasconcelos, San Pedro).

10:00 am a 6:00 pm
El día de la carrera NO habrá inscripciones ni se entregarán kits o números.
El competidor que no recoja su kit en el día, lugar y hora indicado SIN EXCEPCIÓN 
PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN.

Tanto en el 5K como en el 10K se utilizará el sistema electrónico de chips para el 
cronometraje de tiempos oficiales, netos y parciales. 
Es importante tener en cuenta que tanto el número de corredor como el chip son 
personales e intransferibles. * El corredor debe regresar el chip al finalizar la carrera 
correspondiente.
*NOTA ACLARATORIA: el costo por chip no devuelto es de $250.00 pesos.

-
-

OCTAVA EDICIÓN 2016

INSCRÍBETE

CUOTA DE RECUPERACIÓN

KIT DE
CORREDOR

¿CUÁNDO? 13 de Noviembre 2016

H-E-B

REGULAR
ADULTO MAYOR
EXTEMPORÁNEA

INTERNET
NISSAN TOREO

Todas las sucursales de Monterrey y 
área metropolitana.
Del 1° de Agosto al 9 de Noviembre.

$280.00 MX
Hasta el 31 de octubre
$200.00 MX
Mayores de 60 años

*La medalla se 
entrega al cruzar 
la meta.

REGULAR $320.00 MX
ADULTO MAYOR $240.00 MX

www.vivamus.org.mx
Fundadores, Contry y Chipinque.
Del 1° de Agosto al 9 de Noviembre.

¿DÓNDE? Frente a Plaza Fátima
¿HORARIO? 10 K

5 K
7:00 am
8:45 am

GRAN PREMIO NUEVO LEÓN
10k VIVAMUS-HEB forma parte del serial de Carreras que otorga puntos.

* Cupo limitado a 8,500 corredores.

*Es responsabilidad del corredor anotar correctamente la modalidad 
en que va a competir y sus datos personales en la ficha de inscripción.


