
 
Promotora Deportiva KRONO 

Con el Aval de la Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León invitan 
a la comunidad corredora a participar en la Quinta Edición del 21K Regio, 
bajo las siguientes: 

Datos Generales: 
• FECHA: Domingo 22 de Octubre 2017. 

• HORA: 
 
21.0975km a las 7:00Hrs. 
5k Familiar a las 7:15 Hrs. 
 

• Lugar: Salida y meta frente al Museo de Arte Contemporáneo de 
Monterrey. (Calle Juan Zuazua s/n, Centro, 64000 Monterrey, N.L.) 

Distancia: 

• 21, 0975 Km, medido y certificado por la Asociación de Atletismo del Estado 
de Nuevo León y cuenta con el Aval de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo 

• 5k Familiar. 

Limitado a: 

• 21.0975 - 3,000 corredores. 
• 5k Familiar - 500 corredores. 

Inscripciones: 

• www.krono.mx(Con cargo a tarjeta de crédito, débito o Pago con Paypal). 
• Tiendas Innova Sport de la República Mexicana (cualquier forma de pago) 
• Carreras Previas Dominicales. 

Cuota: 

• 21.0975km - $ 350.00 
• 21.0975km - $ 300.00 femeniles mayores de 55 años y varoniles mayores 

de 65 años, Comprobable con identificación oficial (No son trasferibles). 
• 5k Familiar - $200.00 

 

 

http://www.krono.mx/


 
Categorías del 21.0975km: 
 

 
 
Entrega de Número y Kit de Corredor: 

• 21 de Octubre en el Kiosko de la Macroplaza. (Habrá inscripciones según 
disponibilidad). 

• Playera sujeta a disponibilidad de talla existente. 
• El día de la carrera No habrá inscripciones ni se entregarán números. 
• La medalla se entrega al cruzar la meta contra entrega del chip. 
• El competidor que no recoja su kit en el dia, lugar y hora indicada SIN 

EXCEPCIÓN PERDERA TODO DERECHO DERIVADO DE SU 
INSCRIPCIÓN. 

Premiación General del 21.0975km: 

• Se premiará a los seis primeros lugares generales de cada rama con un 
monto en Efectivo. 

 
1er. Lugar - $10,000 
2do. Lugar - $7,000 
3er. Lugar - $4,000 
4to. Lugar - $2,000 
5to. Lugar - $1,200 
6to. Lugar - $750 

Nota: Quienes resulten premiados en los seis lugares generales no entraran a 
premiación por categorías de edad. 

Rama Varonil Rama Femenil

15 – 19 años 15 – 19 años

20 –  29 años 20 – 29 años

30 – 39 años 30 – 39 años

40 – 49 años 40 – 49 años

50 – 59 años 50 – 59 años

60 – 69 años 60 y mas

70 y mas



 
Premiación por Categoría del 21.0975km: 

• Se premiara con un trofeo a los tres primeros lugares de cada rama por 
categoría. 

Premiación General del 5k Familiar: 

• Se Premiara con trofeo a los tres primeros lugares generales de cada rama. 

Chip Electrónico: 

• Se contara con Chip Electrónico para el cronometraje de Tiempos Oficiales. 
• El número de corredor es único e intransferible. 
• Es responsabilidad del corredor anotar correctamente sus datos en la ficha 

de Inscripción. 
• El número de competencia deberá llevarse al frente, en el pecho. 

Derechos del Competidor: 

• Número y Chip. 
• Playera Dry fit. (Tallas según disponibilidad). 
• Protección de la Secretaria de Vialidad y Tránsito. 
• Hidratación en ruta cada 2km. 
• Guardaropa. 
• Servicio de Sanitarios. 
• Foto al llegar a la Meta. 
• Kit de recuperación (hidratación y fruta). 
• Medalla. 
• Certificado Digital en www.krono.mx 
• Resultados en línea. 
• Servicio Médico en ruta y Salida/Meta. 

Información Complementaria: 

• Se retendrá el 7% y el 14% de los premios a los corredores nacionales y 
extranjeros respectivamente. Como marca el reglamento de FMAA. 

• Se contará con área de guardarropa y servicios médicos. 
• Se contará con puntos de abastecimiento cada dos kilómetros. 
• Intercambiar chips o números de competencia es motivo de descalificación. 
• Los ganadores de premios por categoría deberán comprobar su edad con 

identificación oficial. 
• Lo que no esté previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo. 

http://www.krono.mx/

