
 
 

 
 
Estimado(a) Amigo(a) Corredor: 
 
El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud Federal, en coordinación con las 
autoridades de la Secretaría de Salud de Nuevo León y del Instituto Estatal de Cultura Física y 
Deporte, te invita a participar en la: “Carrera Nacional Moviendo a México por tu Salud”. 
 
Prepárate e inscríbete a tiempo! 
 
Fecha:   Domingo 12 de noviembre. 
Lugar:   Circuito Parque Niños Héroes. Av. Barragán (A la altura del Gimnasio Nuevo             
                                   León  Unido 2). 
Hora de salida: 8:00 AM. 
Distancia:  5 y 10 K certificados por la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo. 
Cupo máximo: 2,000 corredores. 
 
 
CATEGORÍAS:  
5K Única a partir de 15 años en adelante  
10K  
15-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 Y MAS 
En ambas ramas 
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones por Internet y centros de inscripción estarán abiertas a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y se cerrarán el viernes 11 de noviembre a las 14:00 hrs. o hasta agotar 
las inscripciones. 
 
a) Por Internet:  www.trotime.com  
Podrás inscribirte desde la comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día y recibirás 
confirmación de inscripción directamente en tu correo electrónico. 
 
b) Centros de Inscripción: 
Tiendas Innova sport (Ubica la tienda más cercana a ti en www.innovasport.com). 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN: 
$150.00 pesos. MN/00 
 
Notas importantes: 
Sólo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan 15 años o mayores, cumplidos el día del 
evento. 
Todos los participantes deberán de terminar la carrera en un tiempo máximo de 1:00 hrs, para la 
distancia de 5K y 1:30 hrs. para 10K. 
NO se recibirán inscripciones por teléfono o fax. 
NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.  

http://www.trotime.com/


Inscríbete únicamente en los puntos mencionados, el Comité Organizador NO se hace 
responsable por registros hechos en centros NO oficiales. 
 
ENTREGA DE PAQUETES: 
El paquete que incluye número, playera y chip se entregará el sábado 11 de noviembre de 10:00 a 
15:00 hrs. en el Gimnasio Nuevo León Unido 2, ubicado en Ave. Manuel L. Barragán al lado del 
Estadio de Béisbol de los Sultanes, Monterrey, N.L. 

 
 
Es OBLIGATORIO que al recoger tu paquete de corredor entregues copia de tu identificación 
oficial, así también si recogerás el paquete de algún familiar o amigo deberás presentar la 
copia de la misma. (No se entregan más de 2 paquetes por persona, ni hay entregas a 
grupos). 
 

La medalla de finalista se entregará al cruzar la meta. 
 
NO se entregarán números ni chips el día del evento. 
 
El competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora indicado SIN EXCEPCION, 
PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN. NO se entregarán paquetes 
después de las 15:00 Hrs del sábado. Evítenos la pena de negarle el servicio programando sus 
actividades para llegar en los horarios de atención. 
 
DERECHOS DE COMPETIDOR: 

• Número de competidor. 

• Playera conmemorativa. 

• Chip para el cronometraje de tiempos.  

• Medalla de finalista. 

• Abastecimiento en ruta y en meta, de agua y bebida isotónica. 

• Se proporcionará el tiempo parcial del 5K para 10K y el total al cruzar la meta. 

• Certificado de tiempo en Internet en: www.trotime.com a partir del día domingo 12 de 
noviembre después de las 17:00 hrs. 

 
SISTEMA DE TIEMPOS: 
En la 3ª Carrera Moviendo a México por tu Salud se utiliza para el cronometraje de tiempos, un 
CHIP, que es un sensor de alta tecnología que deberás colocar en tu tenis de acuerdo a las 
instrucciones que se te entregarán en el paquete de corredor.  
 
RESULTADOS: 
Al término de la carrera podrás revisar en la carpa de “Resultados” tu tiempo extra-oficial, que es, 
el que se registra al cruzar los tapetes ubicados en la línea de arranque, parciales en ruta y meta. 
El corredor que no cruce los tapetes respectivos en las condiciones antes descritas podrá ser 
DESCALIFICADO. 
 
Recuerda, estos resultados serán EXTRA OFICIALES y aun podrán sufrir modificaciones. 
 
Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo domingo 
12 de noviembre a partir de las 17:00 hrs. en la página de Internet www.trotime.com, así como, tu 
certificado de tiempo oficial y fotografía al momento de llegada a la meta; Estos Resultados Oficiales 
son los avalados por el cuerpo de jueces para definir los primeros tres lugares de cada categoría y 
distancia.  
 
Tiempo oficial: Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruces 
la línea de meta. 

http://www.trotime.com/
http://www.trotime.com/


 
Tiempo CHIP: Es el tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la 
línea de meta, es decir, es tu tiempo real de la carrera. 
 
Nota importante: Para efectos de la premiación, el tiempo que se toma es el oficial, NO el del 
CHIP. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 
Recorrido en el Circuito Av. Barragán con arranque y meta, a la altura del Gimnasio Nuevo León 
Unido 2. 

 
 
HORARIO DE SALIDA: 
Será a las 8:00 hrs (Recomendamos llegar una hora antes para ubicar estacionamiento, 
guardarropa, bloque de salida correspondiente, y realizar ejercicios de calentamiento). 
 
No se permitirá la entrada al área de salida/meta a los competidores sin CHIP, sin número. 
 
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN: 
Además de los que señala el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, presentamos los siguientes: 
 

• No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta. 

• Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera. 

• No pisar los tapetes de salida, parciales en ruta o meta. 

• Subirse a un vehículo. 

• No seguir la ruta marcada. 

• Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces. 

• No concentrarse en el área de salida. 



 
JUECES, REGLAMENTO Y AVAL: 
Serán designados por el Comité Organizador, avalados por la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo y su decisión será inapelable. 
 
 
PREMIOS: 
Trofeo a los tres primeros lugares de cada rama y distancia. (3 hombres y 3 mujeres en 5 y 10 K). 
 

 
AGRADECIMIENTOS: 

• Gobierno de la República. 
• Gobierno del Estado de Nuevo León. 
• Municipio de Monterrey. 
• Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León. 
• Asociación de Atletismo en el Estado. 

 
Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACIÓN DE ESTA 
CARRERA, YA QUE SIN SU PARTICIPACIÓN, ESTE EVENTO NO SERÍA POSIBLE. 
 
MAYORES INFORMES: 
www.trotime.com  
 
 
Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la 2ª Carrera Moviendo a México por tu Salud, conozco las bases de 
esta convocatoria y que los datos que proporcionare son verdaderos, si estos fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los 
beneficios que otorga el organizador y patrocinador. Estoy consciente de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente 
para el esfuerzo que voy a realizar por lo que soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar 
a mi integridad física, incluso la muerte, por esta razón libero de cualquier responsabilidad al comité organizador, autoridades deportivas 
y prestadores de servicios de cualquier daño que sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de la custodia 
de mis pertenencias. Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. 

 

http://www.trotime.com/

