
2da CARRERA CORRE 

CON SUERTE 

MONTERREY 
Fecha: 22 de JULIO de 2018 

Lugar: MONTERREY,  NUEVO LEON 

Distancias: Corre 5 y 10K  

Organizado por: Asdeporte -   

 TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE GRAN EVENTO CON LAS 

DISTANCIAS 5 Y 10 KM, CON GRANDES SORPRESAS COMO EL 

CONCIERTO AL CRUZAR LA META 

Fecha: Domingo 22 de JULIO de 2018. 

Ciudad: MONTERREY 

Salida y meta: Explanada del Palacio de  Gobierno de Monterrey 

Distancias y horarios de arranque: 

7:00am – Arranque 10 Km 

7:10 am Arranque 5 Km 

Concierto: 8:00 am 

 

 

Cupo limitado a: 

* 3,000 personas – Carrera 5 y 10 km 
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Categorías 

 
La siguiente tabla de categorías por edad aplica para la rama femenil y varonil. 

VARONIL                                                                                     FEMENIL 

15 a 17 AÑOS 15 a 17 AÑOS 

18 A 24 AÑOS 18 A 24 AÑOS 

25 A 29 AÑOS 25 A 29 AÑOS 

30 A 34 AÑOS 30 A 34 AÑOS 

35 A 39 AÑOS 35 A 39 AÑOS 

40 A 44 AÑOS 40 A 44 AÑOS 

 45 A 49 AÑOS  45 A 49 AÑOS 

50 A 54 AÑOS 50 A 54 AÑOS 

55 A 59 AÑOS 55 A 59 AÑOS 

60 A 64 AÑOS 60 Y MAS 

65 A 69 AÑOS  

70 Y MAS  

  

 

 

 

LA CARRERA DE 5K y 10K SÓLO PODRÁN INSCRIBIRSE AQUELLOS 

COMPETIDORES QUE TENGAN 15 AÑOS O MÁS, AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018. Los competidores deberán presentar acta de nacimiento 

o credencial escolar para comprobar su edad.     

 

Ven y participa con tu familia ¡ 

Inscripciones: 

 



) Por internet: 

 

A partir de la comunicación de la presente convocatoria, podrás inscribirte en la 

página de internet www.asdeporte.com, con cargo a tu tarjeta de crédito (Visa, 

Mastercard, American Express) o tarjeta débito Banamex hasta el día jueves  19 

de Julio de 2018 o antes si se agotan las inscripciones. 

Precios:  

5 y 10K:  

Centros de inscripción: $145.00 pesos (Innovasport). 

Por Internet: $145.00 más costo por servicio 

 

Entrega de paquetes: 

Día: Sábado 21 de Julio del 2018. 

Hora: 9:00 a.m. a 16:00 hrs. 

Lugar: PENDIENTE 

Beneficios del competidor Carrera 5k y 10k 

-Playera conmemorativa 

-Medalla 

-Número de competidor 

-Chip 

-Bolsa de Recuperación 

-Concierto en la Meta 

 

 

 



 

 

 

Exoneración: 

 

El día del registro antes de recoger tu paquete de corredor, es indispensable que 

llenes la forma de exoneración que te proporcionaremos en el módulo de 

"Exoneraciones" que se montará en el registro. Sin excepción alguna, NO se 

entregará ningún paquete de corredor, a quien NO presente debidamente lleno y 

firmado dicho formato. Así como una identificación oficial para corroborar su 

firma e identidad. 

NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS EL DÍA DEL EVENTO 

IMPORTANTE: El corredor que no recoja el paquete en la fecha y horario 

establecidos, perderá todo derecho derivado de su inscripción. Todo participante 

inscrito cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en 

cualquier promoción con motivo del evento. 

 

Cronometraje  

 

TYR, Líder en Tiempos y Resultados, utiliza lo último en tecnología para el 

cronometraje de tiempos parciales y totales. Lo anterior se logra por medio del 

uso del chip desechable, que se encuentra adherido en tu número de competidor, 

no necesitas manipularlo. 

  

a) Resultados extraoficiales: Al término de la competencia, podrás ver en 

el lugar asignado tus tiempos y lugar extraoficial ocupado. 



 

b) Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se 

publicarán el mismo día del evento a partir de las 17:00 hrs. en: 

asdeporte.com, en donde podrás revisarlos e imprimir tu certificado 

oficial de tiempo. 

 

Notas IMPORTANTES: 

 

* Si necesitas hacer alguna aclaración con respecto a los Tiempos y 

Resultados, deberás hacerlo durante los siguientes DOS DÍAS 

NATURALES después del evento. 

 

*Si tienes cualquier duda, envía un correo electrónico a: 

info@tyr.com.mx, o llama al teléfono 6279-9440 en la Cd. de México. 

 

Ruta 5K 



 

 

 

 

 

 

 

Ruta 10k 

 



 

 

Ceremonia de premiación: 

Al finalizar el concierto se realizará la premiación  en la zona del evento. 

Premiación ganadores: Se premiará con trofeos a los 3 primeros absolutos de 

5KM y 10 KM de cada rama (Femenil y Varonil) y a los 3 primeros lugares de 

cada categoría en las distancias de 5 y 10 km de cada rama (Femenil y Varonil). 

En caso de no recoger tu trofeo en el evento , manda un correo a 

atencion@asdeporte.com para cualquier duda o aclaración, tienes 20 días para 

recogerlo. 

 

 

 

 

 

 

Generales  

 

mailto:atencion@asdeporte.com


Área de salida y meta: No se permitirá la entrada al área de meta a los 

competidores de 5 y 10k que no tengan colocado el número identificador de la 

zona de pre arranque. 

Abastecimientos: La carrera contará con puestos de abastecimiento cada 2 

Kilometros. 

Motivos de descalificación:  

- No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la 

competencia. 

- Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la 

carrera.  

- No pisar los tapetes de salida, parciales y meta.  

- No seguir la ruta marcada.  

- Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.  

- No concentrarse en el área de salida. 

Jueces y Jurado de Apelación: Los designará el comité organizador; las 

decisiones de los jueces podrán estar sujetas a apelación presentándose la misma 

al Jurado de Apelación, quien recibirá y dará su decisión y sus fallos serán 

inapelables. La apelación deberá presentarse de acuerdo a los lineamientos que 

plantea la FMAA en su reglamento. 

Reglamento: Reglamento de la Federación Mexicana de Asociación de 

Atletismo (FMAA). 

Aval: Evento avalado por la Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León 

A.C. 

Límite de tiempo: Por seguridad de los competidores, el límite de tiempo oficial 

para completar los 5k es de 1:00 hora y 10 KM es de 1:30 horas, tiempo en el que 

la ruta estará completamente cerrada y resguardada por personal de Seguridad 

Pública y Tránsito. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la 

meta a todos aquellos corredores que aún se encuentren en el trayecto después de 



este tiempo. Posteriormente, se cerrará la meta y se abrirá el tránsito de vehículos 

por lo que el comité organizador no se hace responsable por los corredores que 

sigan en la ruta. 

Guardarropa: A un lado del área de recuperación, habrá un lugar apropiado 

para que deposites tus pertenencias, las cuales dejarás dentro de una bolsa que 

para tal efecto te entregaremos. 

Al final de la carrera podrás recogerla mostrando el número de competidor, en el 

mismo lugar en donde la depositaste. 

Servicios médicos: Recomendamos que te sometas a un examen médico antes de 

la carrera, dado que el estado de salud de los competidores es sólo 

responsabilidad da cada corredor y NO del comité organizador. 

Se ofrecerá asistencia médica con ambulancia y personal especializado. 

Agradecimientos:      

 

-  Y a todos aquellos que apoyan la realización de esta carrera, ya que sin su 

participación, este evento no sería posible. 

 


