
 

                                
 

CAPITAL MX trae para ti la Primera Carrera Liga MX 
 

¡Prepárate e inscríbete a tiempo! 
 
1. Generales de la Carrera  
 
Fecha: Domingo 6 de Agosto de 2017 
Ciudad: Monterrey Nuevo León   
Lugar: Principales calles del Municipio de Monterrey  
Horario: 7:00 am 
Distancias: Carrera 8 km y Caminata 2 km   
Cupo: 3000 participantes  
 
2. Categorías 
 
Categoría: Libre. Rama Varonil y Femenil  
Notas:  

 Carrera 8 km:  
Solo podrán inscribirse aquellos competidores mayores a 15 años 
Cumplidos a la fecha de la carrera o por cumplirse al 31 de Diciembre de 2016  
Los menores de 18 años deberán presentar acta de nacimiento o credencial  
escolar para comprobar edad 
 

 Caminata 2 km.  
Únicamente es recreativa y de convivencia. Pueden participar niños desde los 6 
años acompañados de un adulto 

 
3. Inscripciones 

 Por Internet: 
Podrás inscribirte en: www.carreradelaliga.mx  pagando con tarjeta de crédito 
(Visa, MasterCard o American Express) a partir de la publicación de esta 
convocatoria hasta el día viernes 4 de agosto de 2017 o antes si se agotan las 
inscripciones 
 
Inscríbete directamente desde aquí. 
 
*Las inscripciones por internet tendrán un costo adicional equivalente al 10% por 
cobro de comisión bancaria  
 

 Tiendas de autoservicio con Open Pay: 
Consulta las tiendas y cadenas participantes en nuestro sitio web 
www.carreradelaliga.mx 
 

4. Inscripciones 
 

 Carrera 8 km: El costo unitario (por persona) es de $350.00 MXN 

 Caminata 2 km. El costo unitario (por persona*) es de $200.00 MXN  
 
 

http://www.carreradelaliga.mx/
http://www.pandaton.mx/
http://www.carreradelaliga.mx/


 

 
* En el caso de un menor acompañado por un adulto, ambos deberán cubir el 
costo de su inscripción 

 
Notas:  

 No se recibirán inscripciones por teléfono ni por fax  

 No habrá inscripciones el día de la carrera 
 
5. Derechos del participante 
 
Cada participante será acreedor a los siguientes artículos y servicios: 
 

 Playera deportiva (con tecnología “dry fit”) conmemorativa al finalizar la carrera o 
caminata recreativa 

 Medalla 

 Número de competidor 

 Sistema de cronometraje  

 Chip de cronometraje desechable 

 Abastecimientos (hidratación) durante el recorrido y meta  

 Servicio médico en salida, durante el recorrido y en la meta  

 Guardarropa 

 Fotografía, resultado y certificado de tiempo en Internet en nuestro sitio web 
www.carreradelaliga.mx 

 
 
5. Exoneración de Responsabilidad Legal 
 
El día del registro, es decir el sábado 5 de agosto de 2017, antes de recoger tu paquete 
de participante, es indispensable que llenes la forma de exoneración que se te será 
proporcionada en el módulo de "Exoneraciones". Sin excepción alguna, NO será 
entregado ningún paquete de participante a quien NO presente debidamente llenado y 
firmado dicho formato. Así como una identificación oficial para corroborar su firma e 
identidad. 
 

“AGRADECEMOS TU APOYO A ESTE TRAMITE YA QUE ES TU SEGURO DE 
PARTICIPANTE” 

 
Para agilizar tu trámite puedes descargar EXONERACIÓN DESDE AQUÍ 
 
NO SE ENTREGARÁN PAQUETES DE PARTICIPANTE EL DÍA DE LA CARRERA  
 
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 
 
 
 
 
 

http://www.carreradelaliga.mx/


 

 
6. Entrega de paquete de competidor 
 
Fecha: Sábado 5 de agosto 2017 
Ciudad: Municipio de Monterrey (MTY N.L.)   
Lugar: Por confirmar 
Horario: de 8:00 a 14:00 hrs 
 
Es OBLIGATORIO que al recoger tu paquete de participante entregues copia de tu 
identificación oficial (IFE, INE, Pasaporte, Licencia de conducir) 
 
Si no puedes ir a recoger tu paquete de participante personalmente, puede recogerlo por 
tu un familiar o amigo. Para ello, deberá entregar: 
 

 Cédula original de inscripción o recibo de pago de tu inscripción 

 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD debidamente llenada y firmada 

 Si eres mayor de edad: copia de tu identificación oficial (IFE, INE, Pasaporte, 
Licencia de conducir) 

 Si eres menor de edad: copia de una identificación con foto (escolar, club 
deportivo, etc. 

 
Te recomendamos programar tu itinerario de acuerdo a los horarios de registro para que 
no tengas contratiempos. 
 
 
8. Descripción de la ruta  
Pendiente. 
 
9. Premios  
 
Serán premiados con un trofeo conmemorativo los primeros tres (3) lugares absolutos de 
cada rama varonil y femenil. Únicamente en la carrera de 8 kilometros. El resto de los 
competidores recibiran una medalla conmemorativa de la Carrera Liga MX. 
 
La caminata de 2 kilometros es un evento recreativo por lo que únicamente se entregará 
una medalla a todos los participantes. No habrá ceremonia de premiación  
 
Nota: Si por alguna razón no pudiste recoger tu trofeo el día del evento, escribe a 
ez@golive.mx a partir del lunes 7 de Agosto de 2017 para entregratelo, ya que sólo 
contarás con diez (10) días hábiles para recoger tu trofeo en las instalaciones del 
organizador 
 
10. Adicionales 
 
Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e 
imagen en cualquier promoción motivo de la Carrera Liga MX  
 
 
 
 
Abastecimientos:  

mailto:ez@golive.mx


 

 Se contara con dos abastecimiento en la ruta de 8 kilometros, donde podrás recibir 
agua e isotónico  

 
Motivos de descalificación:  

 No correr o caminar con Jersey de un equipo de la Liga MX  

 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 (incluye cualquier tipo de agresión y/o violencia contra los 
mismos corredores, participantes, jueces y comité organizador)  

 No concentrarse en el área de salida 

 Presentarse al evento en estado de ebriedad o bajo la influencia de algun 
estupefaciente  

 
Límite de tiempo para completar la carrera de 8 kms y la Caminata de 2 kms:  

 Una hora y media, es decir, noventa (90) minutos. Después de este tiempo se 
procederá a cerrar los parciales y habrá personal  que irá abriendo la ruta al 
tránsito vehicular a un paso de nueve (9) minutos por kilómetro  

 El comité organizador cerrará la llegada a la meta después del tiempo límite 
señalado 

 
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 de cada 
corredor y NO del comité organizador ni de los patrocinadores. En caso de ser 
necesario se ofrecerá asistencia médica con ambulancia y personal especializado 
durante el evento 

 
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  

 
10. Agradecimientos 
 

 Federación Mexicana de Fútbol. 

 Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 

 Municipio de Monterrey.  

 Asociacion De Atletismo Del Estado de N.L. A.C. 

 Secretaria de Seguridad Pública. 

 Policia Estatal. 

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


