
La Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León, A. C. en coordinación con 
autoridades municipales de Monterrey    invita a la Familia Atlética a participar en: 
 

21 K NUEVO LEON “20° EDICION” 
 
Que se realizara bajo las siguientes bases: 
 
Fecha:               Domingo 22 de noviembre 2020 
Lugar:                Salida y meta circuito Vía Deportiva Monterrey  
Hora:                  7:00 a.m. primer bloque 
Distancia:           21.0975 Km.  
Cupo Máximo:   1,000 corredores. 
 
INSCRIPCIONES: Se llevarán a cabo vía electrónica en la página 
www.trotime.com , evitando en lo posible las inscripciones manuales o 
presenciales y en donde se agregarán datos de contactos para caso de 
emergencia.   
 
ENTREGA DE PAQUETES: Se contará con dos opciones: envío a domicilio o un 
día antes del evento reservando horario previamente, macroplaza a un costado de 
kiosco frente a catedral.  
 
INFORMACION: 
TEL: 15051798    
Email: atletismonuevoleon@gmail.com  
Web: www.trotime.com   y www.asociaciondeatletismonl.com  
 
Costo 21k: 
$350 público en general.  
 
INSTRUCCIONES PARA EL CORREDOR 

1. Antes del 20 de noviembre: llenar cuestionario COVID y enviarlo al correo  

info@trotime.com obligatorio incluir el número de corredor. 

2. Podrás ingresar al pre-corral únicamente 10 minutos antes de tu salida (sin 

acompañantes). Acudir con cubrebocas y no retirarlo hasta arrancar tu 

carrera. 

3. Las salidas serán cada 5 minutos en grupos de 100 corredores 

4. Obligatoria toma de temperatura en la frente. 

5. Al llegar a la meta, deberás volver a portar tu cubrebocas, se entregará tu 

kit de recuperación sanitizado y se te indicará la salida del área de meta 

inmediatamente. 

FAVOR DE RESPETAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA CUIDARTE MIENTRAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO 
DE CALIDAD. 
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PUNTOS DE CONTROL 
1. ENTRADA AL PRE-CORRAL, LISTADO CON CORREDORES QUE 

ENVIARON LA CARTA EN ORDEN POR HORARIOS DE ENTRADA. 

2. ENTRADA A CORRAL DE SALIDA 

3. SALIDA DEL AREA DE META. 

HORARIOS DE SALIDA 

07:00 100  Exclusivo Varonil sub 1:20.00 hr y femenil sub 1:35.00 hr 

07:05 100  

07:10 100  

07:15 100  

07:20 100  

07:25 100  

07:30 100  

07:35 100  

07:40 100  

07:45 100  

 
RECOMENDACIONES AL CORREDOR 
RUTA   Cuidar la sana distancia entre los competidores   Como comunicación usar 
las señales visuales y auditivas estándar para todos los implicados y radios para 
staff y jueces    
 
ZONA DE META.  Pasar corriendo sobre el tapete de cronometraje. donde 
rociaremos la meta con sanitizante cada cierto tiempo   
Si te sientes bien pasa directamente a la zona de recuperación sin detenerte   Si te 
sientes muy fatigado o necesitas ayuda pasa el área médica    
 
ZONA DE RECUPERACION  
1.- Se te entregara en una bolsa tu agua o bebida isotónica y barra integral para 
no detener el flujo  
2.- No se permitirá el que te quedes ahí después de tu carrera, tendrás que salir 
del área inmediatamente. 
3.- Ingresa a la página de resultados del evento donde se publicarán los tiempos 
preliminares cualquier aclaración manda mensaje por inbox. 
  
EN CASO DE PREMIACION  
Se llevará a cabo en forma virtual, vía Facebook Trotime. 
La premiación será publicada en la página oficial y se te podrá enviar tu premio 
por paquetería. En caso de foráneos pagando el monto del envió.   
 
 
 
 
 
 



 
Premiación 21k 
Primeros tres lugares generales absoluto, varonil y femenil: 
1º   $5,000.00 
2º   $3,000.00 
3º   $2,000.00 
 
Premiación al Primer Lugar   de Nuevo León que cruce la meta en ambas 
ramas. 
$2,000.00 al primer lugar 
Estos premios son acumulativos a la premiación en general. 
                     
Derechos de competidor: 
 

➢ Numero de competidor 
➢ Playera conmemorativa  
➢ Playera conmemorativa borregos 2019 
➢ Chip desechable 
➢ Medalla de finalista 
➢ Abastecimiento en ruta y en meta de agua y bebida isotónica 
➢ Foto en la meta y certificado de tiempo 
➢ Membrecía Well Medic con valor de $1,500 

 
Sistema de cronometraje. 
En el 21k de Nuevo León se utilizará la última tecnología en el sistema de 
cronometraje computarizado. 
 
Lo anterior se logra por medio del uso de un chip, que es un censor que deberá de 
colocar en su tenis de acuerdo con las instrucciones que se te entregan en el 
paquete y que deberás devolverlo a los voluntarios al término de la carrera. 
 
Resultados oficiales: 
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán en la página de Internet 
www.trotime.com   en donde podrás consultarlos, así como imprimir tu certificado 
de tiempo oficial y tu fotografía al momento de cruzar tu línea de meta. 
Para efectos de la premiación, los tiempos oficiales son los que se toman como 
validos para definir a los primeros 3 lugares generales  
 
Tiempo Chip  
Es el tiempo que se toma desde que cruza la línea de salida hasta que cruza la 
línea de meta o 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. 
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Motivos de descalificación: 
 

➢ No tener colocado el número de corredor enfrente 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 y meta. 
➢ Subirse a un vehículo 
➢ No seguir la ruta marcada  
➢ Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces. 
➢ No concentrarse en los bloques de salida. 

 
Jueces: 
Oficiales técnicos de la asociación A.A.N.L 
 
Puestos de abastecimientos: 
Estarán localizados cada 3 Km. y en la meta, en estos recibirás agua, bebidas 
isotónicas y asistencia de personal voluntario. 
 
Servicios médicos: 
Te recomendamos someterte a un examen médico antes de la carrera dado que el 
estado de salud de los competidores es solo responsabilidad de cada corredor y 
no del comité organizador por considerarse riesgo deportivo. 
 
Se ofreceré asistencia médica con una ambulancia y personal especializado tanto 
en la ruta como en el área de salida y meta solo en caso de emergencias. 
 
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será sometido a consideración 
del comité organizador. 
 
PROTECCIÓN VIAL EN RUTA 
El cierre de la vialidad en la ruta se iniciará a las 6:00 a.m. y será reanudada a las 
10:30 a.m. el día del evento. 
 
LÍMITE DE TIEMPO 
Por la propia seguridad de los competidores el "TIEMPO MÁXIMO OFICIAL" del 
recorrido será de 3 hrs. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la 
meta, a todos aquellos que se encuentren en el trayecto después de este tiempo 
se cerrará la meta y se abrirá el tránsito de vehículos por tanto el comité 
organizador no se hace responsable por corredores que sigan en la ruta. 
 
NOTA IMPORTANTE: de continuar las medidas sanitarias favorables  


