EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DEL CONSEJO ESTATAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO (CODE JALISCO), GOBIERNO MUNICIPAL DE
ATOTONILCO EL ALTO CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE CLUBES
ATLÉTICOS:
CONVOCAN
A TODOS LOS ATLETAS, INSTITUCIONES, CLUBES Y PÚBLICO EN GENERAL A
PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CARRERA PEDESTRE DEL SERIAL:

SERIAL DE CARREAS 2019
“Prepara tus tenis y corre por los municipios”
“POR NUESTRAS TRADICIONES”
5 Y 10KM
La cual se regirá bajo las siguientes Bases:
1. LUGAR.
Salida en la antigua Estación del ferrocarril (47753 Atotonilco el Alto, Jalisco) y la Meta en
Presidencia Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco (calle Juárez, Centro, 47750 esquina 16
de septiembre).
2. FECHA Y HORA.
Se llevará a cabo el día
8:30

domingo 8 ocho de septiembre

horas.

(Una sola salida)
3. CATEGORIA Y RAMA.
Libre, Varonil y Femenil.

del año en curso a las

4. INFORMES E INSCRIPCIONES.
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente (CUPO LIMITADO A 1,000
PERSONAS).
La inscripción tendrá un costo de recuperación de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.).
Informes en los teléfonos:
a. CODE Jalisco Tels. (33) 33 30 99 74, (33) 33 31 21 28.
5. CENTROS DE INSCRIPCIÓN
a) Polideportivo CODE II (Av. magisterio #1549A.) Horario de lunes a viernes de 9:00
a 17:00 horas.
b) Presidencia Municipal de Atotonilco el Grande (Dirección de Deportes) calle Juárez,
Centro, 47750 esquina 16 de septiembre. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:30
horas.
c) Top Time Plaza del Sol (Local 24H) Guadalajara, Jalisco. Horario de 11:00 a 20:00
horas.
El Cierre de inscripciones en los centros será hasta el día jueves 5 de septiembre del
2019. Podrás inscribirte el día 6 y 7 de septiembre (en caso que quedaran lugares
disponibles) el día viernes 6 de septiembre de 10:00 diez a 19:00 diecinueve horas y el
sábado 7 de septiembre de 8:00 ocho a 11:00 once horas, en la entrega de paquetes que
estará ubicada en el domo del CODE Alcalde.
Las inscripciones deberán realizarse por escrito a través de una cédula de inscripción que
les será proporcionada por el Comité Organizador.
6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.
a. Edad mínima es de:
•
•

ADULTOS.- 18 años cumplidos al día del evento.
NIÑOS. Con autorización de su Padre o Tutor y firmando como responsable
la cédula de inscripción descrita en el inciso c.

b. Estar físicamente apto para la carrera.
c. Llenar y firmar de conformidad la cédula de inscripción, misma que tendrá carácter de
declaración jurada de los datos y capacidad física, así como exoneración de

responsabilidades hacia el Comité Organizador. En caso de los menores deberá firmarla el
Padre, Madre o Tutor.
d. Recoger el paquete con su cedula de inscripción en el lugar, fecha y hora señalados por
esta convocatoria.
e. Presentarse el día del evento mínimo 40 minutos antes del disparo de salida.
f. El competidor que no recoja su paquete en el lugar, fecha y horario establecido en
esta convocatoria, perderá todo derecho derivado de su inscripción.
7. SISTEMA DE CARRERA.
La prueba para 5km será contra reloj.
La prueba de 10km será contra reloj.
8. REGLAMENTO.
El vigente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
9. ENTREGA DE NÚMEROS.
Se llevará a cabo el día 6 de septiembre del año en curso con horario de 10:00 a 19:00
horas y el día 7 de septiembre del año en curso con un horario de 8:00 a 11:00 horas.
a) Domo del Polideportivo CODE Alcalde ubicado en Av. Alcalde #1360, Col.
Miraflores, Guadalajara, Jalisco. Los números vendidos en el Polideportivo
CODE II y Top Time.
b) Kiosko de la Plaza de Armas, Atotonilco, Jalisco (Juárez s/n 45755 esquina
Hidalgo.) Los números vendidos en Atotonilco el Alto, Jalisco.
10. SEGURIDAD.
La cobertura será desde el inicio de la competencia hasta una hora con 10 minutos para
ambas pruebas como máximo, tomando como referencia el disparo de salida.

11. PREMIACIÓN.
Se otorgará una medalla conmemorativa para todos los participantes que terminen el
recorrido y que tengan su número del evento.
12. RIFA.
Al término del evento se llevará a cabo una rifa de diferentes artículos entre todos los
participantes.
13. DERECHOS DEL CORREDOR.
a. Playera.
b. Hidratación.
c. Seguridad en ruta.
d. Cobertura médica-asistencial.
14. RIESGOS DEPORTIVOS.
El Comité Organizador no se hace responsable por perdidas, accidentes o daños, que
afecten al participante debido a que se consideran como riesgos deportivos.
16. TRANSITORIOS.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

L.C.F. y D. Lorena Maytte Corona Hernández
DIRECTORA DEL EVENTO

