
 

 

3ª Carrera Familiar Marymount 

CONVOCATORIA 

El Colegio Marymount tiene el agrado de invitarte a participar en la  

Tercera Carrera Familiar 

CATEGORÍAS Y HORARIOS DE ARRANQUE: 
 

Tipo Edad al 22 de 
marzo de 2015 Distancia Horario de 

Arranque 
Carrera 13 a 15 años  5.6 km. 08:00 hrs. 
Carrera 16 a 19 años  5.6 km. 08:00 hrs. 
Carrera 20 a 39 años 5.6 km. 08:00 hrs. 
Carrera 40 a 59 años 5.6 km. 08:00 hrs. 
Carrera 60 y mayores 5.6 km. 08:00 hrs. 
Carrera/Caminata 11 años en adelante 2.8 km. 08:45 hrs. 
Carrera 9 y 10 años 800 mts. 09:15 hrs. 
Carrera 7 y 8 años 600 mts. 09:25 hrs. 
Carrera 5 y 6 años 400 mts. 09:35 hrs. 
Carrera 3 y 4 años * 200 mts. 09:50 hrs. 
Carrera 1 y 2 años * 30 mts. 10:05 hrs. 
 
*Los participantes de 1 a 4 años deberán ir acompañados por una persona mayor a 15 
años. 
*Los participantes deberán llegar 20 minutos antes de su salida y dirigirse al área de 
resguardo. 
 

Fecha: Domingo 22 de marzo 2015 
Lugar: Parque Ecológico Chapultepec 

Salida: 
 
A partir de las 08:00 hrs. (ver tabla de horarios de salida) 
   

Ramas: Femenil y Varonil 
 
Categorías: 
 
Cupo: 

Infantil, Juvenil, Adultos y Adultos mayores 
 
Limitado a 600 corredores 

 
Distancias: 

 
Carrera de 5.6 km, carrera/caminata 2.8 km, carreras 
infantiles de 800 m, 600m, 400 m, 200m, 30m  

  



 
 
 
 
INSCRIPCIONES: 
Inscripción presencial Colegio Marymount  
(Únicamente para Familias Marymount) 
Campus Rancho Tetela  
Del 19 de febrero al 20 de marzo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.   
Campus Chapultepec 
Del 19 de febrero al 21 de marzo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Inscripciones al público en general  
En la entrada del parque Chapultepec: 1, 7, 8, 14, 15 y 21 de marzo de 8:00 a.m. a 
11:00 a.m.  
$250.00 inscripción individual (niños de 7 años en adelante o adultos).  
$150 inscripción niños de 6 años y menores. 
Notas: 
El pago deberá ser en efectivo. 
No se recibirán inscripciones por teléfono ni por fax. 
 
ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR 
El paquete de competidor se entregará el sábado 21 de marzo de 8:00 a 14:00 hrs. en 
el Colegio Marymount Campus Chapultepec (San Juan 54, Col. Chapultepec C.P. 
62450). 
El competidor que no recoja su paquete en el lugar, fecha y horario indicados perderá 
el derecho de participación. 
 
DERECHOS DEL COMPETIDOR 

• Playera conmemorativa. 
• Medalla. (A todos los competidores que crucen la meta en todas las 

distancias). 
• Número de competidor. 
• Abastecimiento en recorrido y meta. 
• Seguro de gastos médicos. 
• Premios para los primeros tres lugares de cada categoría. A partir de la 

categoría de 7 y 8 años en adelante.  
 

RESULTADOS 
Los resultados oficiales de la competencia los determinaran los jueces de la 
competencia y se darán a conocer al término de la carrera.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: No se permitirá la entrada al área de meta a los competidores que no 
tengan debidamente instalado su número original. 
 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN: 
• No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante 

toda la competencia. 
• 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 corresponda a tu categoría. 
• No seguir la ruta marcada. 
• Actitudes antideportivas con corredores, público y/o jueces. 
• No concentrarse en el área de salida. 
• Para los niños de 4 años y menores, no correr con brazalete y 

acompañados de una persona mayor de 15 años.  
 
JUECES 
Designados por el comité organizador, sus decisiones son inapelables. Cualquier 
asunto no previsto en la convocatoria será sometido a consideración del comité 
organizador. 
 
REGLAMENTO Y AVAL 
Los de la Federación Mexicana de Atletismo. 
 
 
 



 
 
 
 
GUARDARROPA 
Habrá servicio de guardarropa para que deposites tus pertenencias, las cuales 
deberás dejar dentro de una bolsa que para tal efecto te entregaremos, recuerda que 
no podemos hacernos responsables por nada de valor. 
Al finalizar la carrera y después de la zona de recuperación,  podrás recoger tu bolsa 
de guardarropa con el número de corredor. 
 
SERVICIOS MÉDICOS 
Recomendamos que te sometas 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. 
Se ofrecerá asistencia médica con ambulancia y personal especializado. 
 

PREMIACIÓN 
Para todos los participantes de las diferentes categorías y distancias. 
Al finalizar la competencia y después de haber recibido los resultados oficiales por 
parte de los jueces, el comité organizador llevará a cabo la ceremonia de premiación 
ante la presencia de los invitados, medios de comunicación y público en general. 
 

PREMIOS 
• Para las carreras de 30m, 200m y 400m todos los participantes recibirán una 

medalla de finalista buscando fomentar la convivencia deportiva y no la 
competencia. 

• Para las carreras de 600m y 800m todos los participantes recibirán una 
medalla de finalista y se premiará a los tres primeros lugares de cada hit. 

• Para la carrera de 2.8 km todos los participantes recibirán una medalla de 
finalista se premiarán a los 3 primeros lugares absolutos de cada rama. 

• Para la carrera de 5.6 km todos los participantes recibirán una medalla de 
finalista se premiarán a los 3 primeros lugares absolutos de cada rama y 
categoría. 

 

TRANSITORIOS 
1. Los aspectos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por el comité 
organizador y su decisión será inapelable. 
2. Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la 3ª Carrera 
Familiar Marymount, 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. 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. Estoy consciente 
de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que 
voy a realizar. 


