
Generales:
Fecha: 3 de Julio de 2022
Hora: 7:00 horas
Salida y Meta: Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán
Distancia:
Carrera Competitiva de 10 km
Caminata Participativa de 5 km.

Requisitos:
 • Edad mínima para 10km: 18 años cumplidos al día del evento.
 • Condición física apta para la competencia.
 • Llenar cédula de inscripción, con lo que el participante se compromete a: proporcionar   
información y datos reales, confirmar su buen estado de salud y deslindar de cualquier
 responsabilidad a la CMIC, delegación Yucatán mediante la carta de exoneración 
 disponible en la plataforma www.dashport.run.
 • Recoger su paquete de competidor en el domicilio, días y horarios señalados en la 
 presente convocatoria, además verificar que en el mismo se entregue el número oficial 
 de competidor. (No se aceptaránreclamaciones posteriores al momento de entrega del 
 paquete y número oficial).

Inscripciones y entrega de paquete de competidor:
La cuota de recuperación para la inscripción es de $260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 MN).
Las inscripciones podrán realizarse en la siguiente manera:
 • En línea en la página de internet: www.dashport.run con pago con tarjeta bancaria o 
 deposito en Oxxo (aplica 7% de comisión).
 • Presenciales con pago en efectivo en nuestras oficinas en CMIC Delegación Yucatán:
 Calle 50 por 21, núm. 310. Col. Roma. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.
La entrega del paquete del competidor se realizará en las instalaciones de la CMIC, Delegación Yucatán los 
días:
 • Viernes 01 de julio en horario de 10:00 a 15:00 y
 • Sábado 2 de julio en horario de 09:30 a 13:00
Entrega de kits a los primeros 700 competidores entre carrera de 10 km y caminata de 5 km.No habrá inscrip-
ciones el día del evento.Para la entrega de Kit de participación se requiere copia de INE del participante y 
carta de exoneración firmada.

Beneficios de participación:
1. Número de competidor para los participantes de la carrera 10 km.
2. Chip electrónico de cronometraje para los corredores de 10 km.
3. Brazalete para los participantes de la caminata de 5 km.
4. Playera dry-fit, medalla y bolsa conmemorativa.
5. Hidratación en ruta (cada 2 km) y meta.
6. Refrigerio.

7. Servicio de guardarropa y sanitarios.
8. Servicios médicos y seguridad en ruta y meta.
9. Premios en efectivo y trofeos para los 3 primeros lugares de cada categoría y rama para los participantes 
de la carrera 10 km.

Categorías Carrera 10 km:
 • Ingenieros (varonil y femenil). Presentando cédula profesional al momento de la premiación.
 • Estudiantes Universitarios (varonil y femenil): Presentando credencial vigente al momento de la 
 premiación.
 • Libre (varonil y femenil): de 18 en adelante.
 • Sub-master (varonil y femenil): de 30 a 39 años.
 • Masters (varonil y femenil): de 40 a 49 años.
 • Veteranos (varonil y femenil): de 50 a 59 años.
 • Veteranos plus (varonil y femenil): 60 años en adelante.
 • Silla sobre ruedas (mixto). 

Premiación en efectivo:
 • Para la categoría ingenieros. 1er lugar: $3,000.00 / 2do lugar: $1,500.00 / 3er lugar: $1,000.00.
 • Para las demás categorías. 1er lugar: $2,000.00 / 2do lugar: $1,500.00 / 3er lugar: $1,000.00.
La ceremonia de premiación se realizará dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán. (Av. Industrias No Contaminantes por Periférico Norte). Se deberá presentar una 
identificación oficial con copia para la entrega de los premios en efectivo.

Jueces y reglamento:
Los jueces estarán designados por la Asociación Yucateca de Atletismo A.C. (AYA).
El reglamento será el vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

Cronometraje:
Se contará con el apoyo del jueceo en ruta y meta, cuya deliberación, una vez que sea oficial, será inapelable.
Los resultados se publicarán en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. (Av. Industrias No Contaminantes por Periférico Norte).

Riesgos deportivos:
La CMIC, delegación Yucatán queda exento de la responsabilidad de cualquier lesión y perjuicio que los
participantes pudieran sufrir antes, durante y después del evento.

Motivos de descalificación:
 • No recorrer la ruta completa.
 • No llevar el número de corredor al frente de la playera.
 • No portar el chip electrónico.
 • El uso del número asignado a cada competidor es personal e intransferible; aquella persona que
 haga uso indebido del mismo, será descalificada de manera inmediata.

Transitorios:
 • Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la AYA y sus decisiones 
 serán inapelables.
 • Se descontará el 7% al premio en efectivo como marca el estatuto de la F.M.A.
 • Se establecerán medidas sanitarias para prevención COVID, se recomienda el uso del cubrebocas 
antes y después de la competencia.

Más Información:
CMIC Yucatán
Teléfonos CMIC: 999 925 3060 ext. 104
Facebook: Carrera CMIC
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