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La Asociación de Clubes de Corredores del Estado de  Nuevo León, A.C. y 
Arca Continental presentan: 

MARATÓN POWERADE MONTERREY 2017 
FECHA:  Domingo 10 de diciembre de 2017. 
SALIDA:  6:45 AM 
LUGAR:  Salida y Meta en el Parque Fundidora, en Monterrey, NL. 
DISTANCIA:  42 mil 195 metros, medido y certificado por la Asociación 
Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS). Avalado por la FMAA. 
Clasificatorio para el Maratón de Boston. 
CUPO: Limitado a 9,000 (nueve mil) participantes. 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  
• $ 700 pesos: el 10 y 11 de diciembre del 2016 durante la Expo Deportiva del 

Maratón 2016 en Cintermex. Incluye una playera de entrenamiento Edición 
2016 (limitado a 2,000 playeras, sujeta a disponibilidad de tallas). 

• $ 800 pesos: del 12 de diciembre del 2016 al 31 de enero del 2017. 
• $ 900 pesos: del 1 de febrero al 31 de marzo del 2017. 
• $ 1,000 pesos: del 1 de abril al 9 de diciembre del 2017. 
• $ 1,500 pesos: Inscripciones de Valor (En apoyo a Causas de Beneficio Social) 
• La inscripción para Femeniles de más de 55 años y Varoniles de más de 65 

será de $550 del 1 de enero al 31 de marzo de 2017. 
CONTACTO:  Tel: (81) 1095 2380.  
Email: inscripciones@maratonmonterrey.mx 
 

MODALIDAD ELITE (De Invitación, CUPO LIMITADO) 
Podrán ser invitados a participar en esta modalidad quienes comprueben 
cronometrajes menores a 2h 25’ en la Rama Varonil y cronometrajes menores a 
3h 10’ en la Rama Femenil durante los 24 (veinticuatro) meses previos al 10 de 
diciembre de 2017. 
Se premiará a los siete primeros lugares de cada rama:  
Lugar Premio (M.N.) 
1° $ 200,000.00 
2° $ 150,000.00 
3° $ 100,000.00 
4° $ 50,000.00 
5° $ 25,000.00 
6° $ 15,000.00 
7° $ 10,000.00 
ST/ Rama: $ 550.000.00 
Gran Total: $ 1’100,000.00 
 
Bonos por cronometraje: 
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Se premiará con bonos en efectivo adicionales a la premiación base a los 
ganadores de cada rama de acuerdo con la siguiente tabla: 
Rama Varonil Bono (M.N.) Rama Femenil 
Inferior a 2h 12’ 00’’ $ 150,000.00 Inferior a 2h 30’ 53’’ (RM) 
Inferior a 2h 11’ 00’’ $ 250,000.00 Inferior a 2h 30’ 00’’ 
Inferior a 2h 09’ 54’’ (RM)  $ 500,000.00 Inferior a 2h 28’ 49’’ (RTN) 
RM = Récord del MPM 
RTN = Récord en Territorio Nacional  
Los bonos por cronometraje no son acumulables entre sí y sólo se entregarán al 
primer lugar de cada rama de acuerdo a la marca que registre. 
Premiación: Domingo 10 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas en el escenario 
preparado para este fin en el Área de Recuperación. 
Requisitos para recibir los premios: 
• Se entregarán de manera simbólica a los ganadores previa identificación. 
• Los ganadores aceptarán portar las Playeras de Ganadores que les 
proporcionará el Comité Organizador del MPM 2017 para la ceremonia de 
premiación. 
• La premiación en efectivo será entregada por depósito bancario cuando la FMAA 
entregue los resultados de las pruebas antidoping al Comité Organizador del MPM 
2017. 
• Pruebas antidoping. Se aplicarán dos pruebas por rama  a una muestra de los 
participantes de la modalidad Elite de acuerdo a las indicaciones de la FMAA. 
• Por disposición de la FMAA se descontará el 7 % de sus premios en efectivo a 
los atletas mexicanos(as) y el 14 % de sus premios en efectivo a los atletas 
extranjeros(as) para ser entregado la FMAA. 
• Cualquier inconformidad se deberá presentar por escrito en las oficinas del 
Comité Organizador a más tardar el 11 de diciembre. 
 

MODALIDAD RECREATIVA: 
Se entregarán trofeos y vales por mercancía (tres mil, dos mil y mil pesos) a los 
tres primeros lugares de cada categoría.  
CATEGORÍAS:  Se contará con las siguientes categorías de edad (años):  
 
Fem. 18–24 25-29 30–34 35-39 40-44 45–49 50–54 55–59 60-64 65 y +  
Var. 18–24 25-29 30–34 35-39 40-44 45–49 50–54 55–59 60-64 65-69 70 y + 

 
INSCRIPCIONES DE VALOR:  Esta modalidad consiste en que se asignarán 
“Inscripciones con Valor” a las Instituciones de Asistencia Social que se inviten a 
participar en el Maratón. Los Corredores con Valor interesados elegirán a la 
Institución que deseen apoyar y se comprometerán a obtener fondos en la 
comunidad para donarlos a la Institución elegida a cambio de su esfuerzo al correr 
el Maratón. 
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El corredor que desee participar en esta modalidad deberá aportar un mínimo de 
$1,500 pesos, que entregará directamente a la Institución seleccionada. Como 
retribución a su aportación, el Corredor con Valor recibirá de parte del Maratón lo 
siguiente: 

• Inscripción al Maratón 
• Playera de edición especial 
• Zona de Recuperación exclusiva 
• Reconocimiento a su participación en la página del Maratón. 
• La satisfacción de ayudar. 

 
PREMIO A CORREDORES DE ARCA CONTINENTAL:  Se premiará con 
reconocimientos a los tres primeros corredores de cada rama en cruzar la meta 
que laboren en alguna de las empresas que integran Arca Continental. En caso de 
que un ganador de esta modalidad haya ganado alguno de los premios de 
categorías de edad, recibirá ambos premios. 
 
PREMIO A CORREDORES DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE 
CORREDORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN:  Se premiará con 
reconocimientos a los tres primeros corredores de cada rama en cruzar la meta 
que pertenezcan a alguno de los clubes afiliados a la ACCNL, que al momento de 
inscribirse se registren a nombre de alguno de los clubes afiliados y que sean 
ratificados por el presidente de su Club. En caso de que un ganador de esta 
modalidad haya ganado alguno de los premios de categorías de edad recibirá 
ambos premios. Esta premiación se efectuará en la primera sesión de la 
Asociación, posterior la fecha del maratón. 
 
CONCURSO DE PUESTOS DE ABASTECIMIENTO:  Se ubicarán a lo largo del 
trayecto cada 2.5 Kms, hasta el Km 30, y a partir de ese punto se colocarán cada 
kilómetro. Los puestos ganadores se obtendrán por el resultado de una votación 
que se solicitará a un grupo de corredores y observadores que designará el 
Comité Organizador para este fin.  Se premiará por separado a los Clubes de 
Corredores de Empresas y/o algún otro tipo de Institución.  Podrán participar en 
este concurso los clubes que integran la ACCNL. 
 
CONCURSO DE GRUPOS DE ANIMACIÓN:  Abierto a toda la comunidad, clubes, 
empresas o instituciones. Se colocarán a los lados del trayecto en lugares 
asignados por la ACCNL, y su objetivo será animar y motivar a los corredores. Se 
sugiere utilizar disfraces, equipos de sonido, porras y todo lo que ayude a cumplir 
con ese objetivo. Un grupo de corredores votará para elegir a los tres mejores 
grupos, los cuales recibirán un reconocimiento especial y premiación en efectivo.  
Se concursará en dos modalidades: A) Grupos independientes B) Grupos 
formados por clubes de la ACCNL.  
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TROFEO FILÍPIDES: La ACCNL y el Comité Organizador del Maratón entregarán 
el trofeo “Filípides” el sábado nueve de diciembre a una persona que se haya 
distinguido en su trayectoria y/o labor a favor de la promoción del deporte de 
correr largas distancias, en particular el maratón. 
 
TROFEO HEMERODROMOS: Se entregará el “Trofeo Hemerodromos” el sábado 
nueve de diciembre a corredores que demuestren haber corrido 100 maratones o 
más, que estén inscritos en el MPM 2017 y que no lo hayan recibido antes. 
 
RECONOCIMIENTO A CORREDORES DE VALOR:  Se entregará a las cinco 
personas que recauden la mayor cantidad de fondos en efectivo para la institución 
de asistencia que hayan elegido dentro de las invitadas por el Maratón.  La 
aportación mínima para recibir este reconocimiento será de $20,000 mil pesos. Se 
entregarán reconocimientos a los tres Clubes con mayor cantidad de Corredores 
de Valor inscritos. 
 
TROFEO A LA EXCELENCIA CLARENCE DEMAR:  El “Trofeo a la Excelencia 
Clarence DeMar” será entregado a quien demuestre haber calificado más veces 
para el Maratón de Boston. El Trofeo será presentado al ganador(a) durante 
entrega de números el nueve de diciembre y consistirá en una estatuilla de bronce 
de la figura del legendario corredor estadounidense Clarence DeMar, el máximo 
ganador del Maratón de Boston. Con este Trofeo se reconoce el espíritu de 
superación y la búsqueda de la excelencia de los corredores. Ver Reglamento. 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE:  
• CENA DE CARGA DE CARBOHIDRATOS: sábado nueve de diciembre de 

2017 a partir de las 18:30 horas. 
• Se tomarán tiempos parciales en los kilómetros 5, 10, 15, 21.1, 25, 30, 35 y en 

la Meta. 
• Límite de tiempo para completar el trayecto: seis horas 30 minutos. 
• La entrega de chips y números de competencia se efectuará el sábado nueve 

de diciembre de 2017 en el Centro de Exposiciones Cintermex de 9:00 a 17:00 
Horas. 

• Los corredores inscritos en el Maratón contarán con un seguro de gastos 
médicos durante su participación en el evento con valor de $20,000 pesos. 

• Los corredores que crucen la meta y/o recojan la medalla de finalista, y no 
corran completo el maratón serán descalificados y vetados por un año". 

• Intercambiar chips o números de competencia es motivo de descalificación y 
veto del Maratón. 

• Los ganadores de premios por Categorías de Edad recibirán una notificación 
de parte del Comité Organizador cuando los resultados hayan sido validados y 
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sean oficiales. Esto ocurrirá durante los siguientes 10 días a la fecha del 
Maratón. Posteriormente, se les indicará a los ganadores dónde y cuándo 
podrán recoger su premio.  

• Los premios para miembros de la ACCNL se entregarán en la primera sesión 
de la ACCNL posterior al maratón. 

• Los corredores dispondrán de un plazo de 30 minutos  contados a partir 
de la publicación oficial de los resultados para pr esentar 
inconformidades y quejas de acuerdo con el Reglamen to de la FMAA. 

• Lo que no esté previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador mediante un Comité de Quejas compuesto por tres per sonas  
y de acuerdo al Reglamento del Maratón, de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo y de la Asociación Internacional de Federaciones 
Atléticas. 

 
 


