
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS  DE EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO 
(CODE JALISCO), Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO, 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:
“CARRERA DE LA MUJER #8M EL CUIDADO, DERECHO UNIVERSAL Y TAREA COLECTIVA”
5 Y 10 KM

 La cual se regirá bajo las siguientes bases:
1. LUGAR.

La salida y meta se realizará a un costado de la Plaza Principal de Sayula, en Calle Prisciliano Sánchez.

2. FECHA Y HORA.

Se llevará a cabo el día domingo 6 de marzo del año en curso a las 8:00 horas. 

3. CATEGORIA Y RAMA.

Libre, Varonil y Femenil (mayores de edad).

4. INFORMES E INSCRIPCIÓN

Quedarán abiertas a partir del día 22 de febrero del presente año (CUPO LIMITADO A 1,500 PERSONAS).

La inscripción tendrá un costo de recuperación de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.). 

Informes en los teléfonos:
El CODE Jalisco, Dirección de Cultura Física: Tels. (33) 33.30.99.74, (33) 33.31.21 28.

Dirección de Deportes de Sayula: 342 42 11371. Extensión 133

5. CENTROS DE INSCRIPCIÓN

a) Polideportivo CODE II con domicilio en Av. Magisterio 1549-A de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

b) Auditorio Municipal con domicilio C. Benito Juárez S/N de Sayula de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas.

El cierre de inscripciones en los centros será hasta el día jueves 3 de marzo del año en curso. Podrás 
inscribirte (en caso que quedaran lugares disponibles) el día viernes 4 marzo de 12:00 a 20:00 horas en el 
Polideportivo Code Alcalde (en la entrega de paquetes) y sábado 5 marzo de 10:00 a 19:00 horas en la 
plaza principal de Sayula.
Las inscripciones deberán realizarse por escrito a través de una cédula de inscripción que les será propor-
cionada por el Comité Organizador.



6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

a. Edad mínima es de 18 años. En caso de que algún menor de edad quiera participar en este 
evento, el padre de familia deberá �rmar una carta responsiva.
b. Estar físicamente apto para la carrera.
c. Llenar y �rmar 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 �rmarla el Padre, Madre o Tutor.
d. Recoger el paquete con su cédula de inscripción en el lugar, fecha y hora señalados en esta 
convocatoria.
e. Presentarse el día del evento mínimo 40 minutos antes del disparo de salida.
f. Se realizarán bloques de salida, en donde cada competidor tendrá que presentarse con cubre 
bocas.
g. El competidor que no recoja su paquete en el lugar, fecha y horario establecido en esta convoca-
toria, perderá todo derecho derivado de su inscripción.

7. SISTEMA DE CARRERA.

La prueba para 5 y 10 km será contra reloj.

8. REGLAMENTO.

El vigente de la World Athletics (WA).

9. ENTREGA DE NÚMEROS.

- Polideportivo Code Alcalde ubicado en Av. Prolongación Alcalde #1560, Col. Mira�ores, Guadalajara, 
Jalisco con un horario de 12:00 a 20:00 horas.

- Plaza principal del municipio de Sayula de 10:00 a 19:00 horas.

- El competidor deberá presentarse con certi�cado de vacunación, prueba de antígeno o PCR con resulta-
do negativo a Covid-19 realizada en las 48 horas previas al día de la competencia.

10. SEGURIDAD.

La cobertura será desde el inicio de la competencia hasta una hora con 10 minutos posteriores 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. DERECHOS DEL CORREDOR.



a. Playera.
b. Hidratación.
c. Abastecimiento
d. Seguridad en ruta.
e. Cobertura médica-asistencial.

13. RIESGOS DEPORTIVOS.

El Comité Organizador no se hace responsable por perdidas, accidentes o daños, que afecten al partici-
pante debido a que se consideran como riesgos deportivos.

14. TRANSITORIOS.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

ATENTAMENTE
16 de febrero de 2022

COMITÉ ORGANIZADOR

DESCRIPCIÓN DE RUTA.

Salida a un costado de la plaza principal, en calle Prisciliano Sánchez, dando vuelta a la izquierda por Av. 
Ávila Camacho, vuelta a la derecha por Av. Dr. Jesús Figueroa, vuelta a la izquierda por “La Diagonal”, 
retorno en “La Diagonal” rodeando el Centro Regional de Comercio, continuando con vuelta la izquierda 
por calle Constitución, vuelta a la derecha por Av. Dr. Jesús Figueroa, vuelta a la izquierda por calle Del 
Ejército, continúa por calle Independencia, vuelta a la izquierda por calle Prisciliano Sánchez para llegar a 
la meta. Para los corredores de 10 km. Deberá realizar dos vueltas al recorrido.


