
 

18ª Carrera Imagen 5 y 10 K Monterrey 
Domingo 11 de febrero de 2018 

 
 
Estimado(a) amigo(a) Corredor: 
 
Grupo Imagen con el Aval de la Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León A.C. y en coordinación 
con las autoridades municipales del municipio de Monterrey, les invita a participar en la “18ª Carrera 
Imagen 5 y 10 K Monterrey”, la primera del Circuito de Carreras Imagen 5 y 10 K y primera etapa del Gran 
Premio Nuevo León 2018.  

 
Fecha:   Domingo 11 de febrero de 2018. 
Lugar:  Palacio Municipal de Monterrey (Macro Plaza). 
Hora de salida: 7:30 AM. 10K  

7:40 AM. 5K 
Distancia: 5K y 10K certificados por la Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León. 
Cupo máximo: 3500 corredores. 
 
CATEGORÍAS: 

 Edad Rama 
Femenil 

Rama 
Varonil 

JR (Sólo en 5K) 10 a 14 JRF JRV 

Juvenil 15 a 19 JF JV 

Libre 20 a 39 LF LV 

Master 40 a 49 MF MV 

Veteranos 50 a 59 VF VV 

Veteranos 
Plus 

60 ó + PF PV 

 
Nota importante: NO habrá categoría Elite o Profesional. 
 
INSCRIPCIONES  
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria vía internet y en 
tiendas Martí y se cerrarán el viernes 09 de febrero a las 14:00 hrs. 
 
a) Por Internet: www.imagenradio.com.mx y/o www.emociondeportiva.com  
Con cargo a tu tarjeta de crédito (American Express, Visa o Mastercard) a cualquier hora del día y recibirás 
confirmación de inscripción en tu correo electrónico. 
 
b) Centros de Inscripción: 
Tiendas Deportes Martí Monterrey en las siguientes sucursales: 
Tienda: MARTI MONTERREY 
Calz. del Valle #351 Del Valle 66220 
Teléfono: 81 8100 9555 
 
Tienda: MARTI PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN 
Batallón de San Patricio 
Residencial San Agustin 66260 
Teléfono: 881 363 4909 
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Tienda: MARTI MONTERREY 1 
Av. Insurgentes #2500, Loc. 600 Vista Hermosa 64620 
Teléfono: 81 8333 0251 
 
Tienda: OUTLET PLAZA REAL MONTERREY 
Av. José Eleuterio González #315, L-11,12,26 Jardines del Cerro 64050 
Teléfono: 83471806 Y 83474 
 
Tienda: MARTI MONTERREY INSURGENTES 
Av. Insurgentes #4600 Vista Hermosa 64620 
Teléfono: 8183468403 
 
Tienda: MARTI MONTERREY GALERÍAS VALLE 
Av. Lázaro Cárdenas #1000 Valle del Mirador 64750 
Teléfono: 84860195 
 
- Y en todas las Tiendas Deportes Martí de la República Mexicana. 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN 
Cuota normal:    $400.00 (Cuatrocientos pesos) 
Cuota extemporánea: $430.00 (Cuatrocientos treinta pesos). Único día sábado 10 de febrero, durante la 
entrega de paquetes de 8:00 a 14:00 hrs. (siempre y cuando haya inscripciones disponibles). 
 
Notas importantes: 
Todos los participantes deberán de terminar la carrera en un tiempo máximo de 1:30 hrs. 
NO se recibirán inscripciones por teléfono o fax. 
NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.  
 
ENTREGA DE PAQUETES. 
El paquete que incluye Playera, Número, Chip y Brazalete, se entregará el sábado 10 de febrero de 8:00 a 
14:00 hrs. en el Pabellón M (Lobby) ubicado en Av. Constitución No 1002, col centro C.P 64000 Monterrey 
N.L. 
 

Es OBLIGATORIO que al recoger tu paquete de corredor o el de algún familiar o 
amigo entregues una copia de tu identificación oficial.  
 
La medalla se entregará al cruzar la meta contra entrega del chip. 
 
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 
EXCEPCIÓN PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN. NO 
se entregarán paquetes después de las 14:00 hrs. del sábado. Evítenos la pena 
de negarle el servicio programando sus actividades para llegar en horario de 
atención. 
 
DERECHOS DE COMPETIDOR 

• Número de competidor. 
• Playera conmemorativa Carrera Imagen 2018. 
• Chip para el cronometraje de tiempos parciales y totales. (Se proporcionará el tiempo parcial del K5 y 

el total al cruzar la meta.) 



• Medalla de finalista. 
• Abastecimiento de agua y bebida isotónica en ruta y en meta. 
• Playera y gorra de “Finisher”. 
• Certificado de tiempo en Internet en: www.imagenradio.com.mx y/o www.emociondeportiva.com a 

partir del día domingo 11 de febrero después de las 17:00 hrs. 
 

 
 
SISTEMA DE TIEMPOS 
Para el cronometraje de tiempos parciales y totales en la Carrera 5 y 10 K Imagen Monterrey, se utiliza un 
CHIP que deberás colocar en tu tenis de acuerdo a las instrucciones que se entregan en el paquete de 
corredor. 
 
Resultados oficiales: se publican el mismo domingo 11 de febrero a partir de las 17:00 hrs. en la página de 
Internet www.imagenradio.com.mx y/o www.emociondeportiva.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. 
 
Tiempo oficial: se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruces la línea de meta. 
 
Tiempo CHIP: 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 
POR CONFIRMAR 
 
HORARIO DE SALIDA 
10K a las 7:00 AM y 5K a las 7:10 AM (Recomendamos llegar una hora antes para ubicar estacionamiento, 
guardarropa, bloque de salida correspondiente y realizar ejercicios de calentamiento). 
 
A todos los competidores se les entregará un BRAZALETE que deberán usar para entrar al bloque de salida 
que les corresponde. 
 
Es importante que al momento de inscribirte, respondas HONESTAMENTE a las preguntas referentes a tu 
tiempo estimado en tu última carrera de 5 o 10 K, ya que, de acuerdo con este, se ordenarán los bloques de 
salida. Si nunca has competido, no te preocupes, no tienes que responder. 
 
No se permitirá la entrada al área de arranque/meta a los competidores sin CHIP, sin brazalete, sin número, 
así como corredores con mascotas o carriolas. 
 
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. 
• Arrancar en un grupo de salida que no corresponde con tu brazalete. 
• No pisar los tapetes de salida del km 5 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. 
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• Participar con carriolas y/o mascotas. 
 
JUECES, REGLAMENTO Y AVAL. 
Los de la Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León, siendo sus decisiones inapelables, cualquier 
asunto no previsto en la convocatoria será sometido a su consideración y a la del Comité Organizador. 
 
Reglamento y aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y la Asociación de Atletismo del 
Estado de Nuevo León. 
 
LÍMITE DE TIEMPO 
Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para completar los primeros 5km será de 45 
minutos, y para finalizar el recorrido 10K será de 1 hora con 30 minutos. Un vehículo oficial del evento 
ofrecerá transporte hacia la meta a todos aquellos corredores que se encuentren en el trayecto después de 
ese tiempo. 
 
Premios: 

• Trofeo y premio en especie a los tres primeros lugares de cada categoría. 
 
NOTA: 
Los ganadores absolutos se premiarán por categoría ya que no hay premios especiales para estos corredores. NO 
habrá premios en efectivo.  

 
AGRADECIMIENTOS 

• INDE de Nuevo León 
• Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. 
• Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León. 
• Patrocinadores oficiales. 

Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON A LA REALIZACIÓN DE ESTA CARRERA. 
 
MAYORES INFORMES 
www.imagenradio.com.mx y/o www.emociondeportiva.com  
 

VENTAS PUBLICIDAD MÉXICO 
IMAGEN 
Av. Universidad #2014 Col. Copilco  
Ciudad de México 04360 
Tel.: (0155) 5046 7400 Ext. 9101 

VENTAS PUBLICIDAD MONTERREY 
Imagen Monterrey S.A. de C.V. 
Av. Lázaro Cárdenas 329-2,  
Col. Valle Oriente 
San Pedro Garza García N.L. 86269 
Tel.: (0181) 8160 0070 

 
Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la 18ª Carrera Imagen 5 y 10K Monterrey 2018, conozco las bases de esta 
convocatoria y que los datos que aquí proporciono son verdaderos, si éstos 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, a menos que se depositen en el guardarropa. 
Autorizo al comité organizador utilizar mi imagen, voz y beneficios de patrocinadores.  
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