El Deportivo Contry, A. C.
Con el Aval de la Asociacion de Atletismo del Estado de Nuevo Leon
Convoca
A todos los corredores a participar en la tradicional Carrera Contry 15K en su XXXIII
Aniversario y Carrera 5 k, que se llevarán a cabo bajo las siguientes:

B A S E S
Lugar, fecha y hora:
Deportivo Contry, A. C. el Domingo 10 de Septiembre del 2017 a las 7:30 hrs. los 15 K y 7:45
hrs. los 5K.
Ruta
El recorrido de las carreras será por las principales Calles y Avenidas del sector Contry,
contando con una amplia protección de Oficiales de Tránsito Municipales.
Se proporcionara croquis al momento de la entrega de paquetes.
Inscripciones
Podrán realizarse a partir de la presente convocatoria. Y el costo para 15K y 5k será de $300.00
hasta el 3 de Septiembre y del 4 al 9 de Septiembre $350.00. Inscripciones en línea con cargo a
tarjeta de crédito a través de la página www.trotime.com.
Descuento: 50% femenil mayores de 50 años y varonil mayores de 60 años.
Límite de participantes: 1500 corredores
Informes Generales: Deportivo Contry, A. C.
Tels. 01 (81)8357-5653 8357-5600 EXT. 124, 130 y 217
Lugares de inscripción: En las oficinas del Deportivo Contry, A. C., Bajos del Palacio Municipal,
Carreras Dominicales y en todas las sucursales de las Tiendas Innova Sport
Cierre de Registros: sábado 9 de Septiembre de 2017 exclusivamente en Innova Sport sucursal
Contry de 9:00 a las 16:00 hrs.
Nota: esta carrera forma parte de la 8va etapa del Gran Premio Nuevo Leon
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Premiación General 15 K Varonil y Femenil:
1er
2do
3er

$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00

Notas:
Todo Atleta que resulte ganador sin excepción tendrá que presentar una identificación oficial en la cual
especifique su fecha de nacimiento y lugar de residencia (credencial de elector y pasaporte)
A los ganadores de premiación general se les descontara el 7% para la AANL Y para los corredores
extranjeros se les descontara el 14%
Quien por una causa no haya recibido su premiación en su momento tiene hasta 7 días posteriores a la
carrera para hacerlo.
En la Carrera de 5k no habrá premiación en efectivo

* Gran Medalla Conmemorativa para club con mayores participantes y al corredor de mayor edad
varonil y femenil.

Premiación por categoría:
15K y 5k
1º , 2do y 3er Lugar varonil y femenil
Gran Medalla Conmemorativa
Reglamentos:
Regirán los de la Federación Internacional y Mexicana de Atletismo. Todos los participantes
deberán presentarse una hora antes de la salida y se recomienda formarse en el orden que
señale el juez de acuerdo con los mejores tiempos.
Jueces
La labor de los jueces estará a cargo de la Asociación de Atletismo de Nuevo León y los que
sean designados por el comité organizador.
Otras
Cualquier eventualidad no especificada en esta convocatoria será resuelta por el comité
organizador y su decisión será inapelable.

ENTREGA DE PAQUETE DEL COMPETIDOR
Lugar de entrega:
Innova Sport Contry
El paquete incluye número, chip, playera y se entregará
Sábado 9 de Septiembre de 9:00 a 16:00 hrs.
La medalla conmemorativa se entregará al cruzar la meta.
NOTA: Se asignará un chip con tecnología RFID (RADIO FRECUENCIA IDENTIFICACION) programada con
el número de participación, el cual será intransferible y deberá ser devuelto al término de la carrera,
para no aparecer boletinado en las listas negras de recuperación de chips.
NO SE ENTREGARAN NUMEROS NI CHIPS EL DIA DE LA CARRERA
IMPORTANTE: el corredor que no recoja el paquete en este horario perderá todo derecho derivado de
su inscripción.
Tiempo oficial y tiempo DAG:
Se considera como tiempo oficial el tiempo desde el momento del disparo de salida, hasta cruzar la
meta y de acuerdo a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), éste es el tiempo
“Oficial” para designar los lugares de llegada y premiación en el evento. El tiempo DAG (tiempo neto) es
el tiempo desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la meta. Es indispensable que cruces los
arcos de salida y meta así como los arcos intermedios (si los hubiera) para que pueda ser registrado tu
tiempo. Aquel competidor que no cruce los arcos respectivos en las condiciones antes descritas podrá
ser descalificado.
Resultados Oficiales:
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del evento a partir de las 13:00
hrs. en www.trotime.com en donde podrás revisarlos e imprimir tu certificado oficial del tiempo.
Al consultar tu tiempo podrás ver la foto de tu llegada.
PARA TODOS LOS INSCRITOS AL FINAL DE LA CARRERA HABRA UNA RIFA

