El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Poblano del Deporte
y Juventud; con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); el Aval de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA); y de la Asociación Poblana de Atletismo A.C.

C O N V O C A N
A las asociaciones deportivas municipales, estatales, nacionales e internacionales; organismos, instituciones, clubes
deportivos públicos y privados, así como al público en general a participar en el:

MARATÓN INTERNACIONAL PUEBLA 2018
BASES:
1.- Fecha: domingo 28 de octubre de 2018
2.- Hora: 07:00 horas
3.- Lugar y salida: Boulevard del Niño Poblano (a la altura del Puente de la Niñez), frente al Jardín del Arte en
Puebla, Puebla
4.- Categoría: Libre
5.- Ramas: Femenil y Varonil
6.- Distancias y metas: 5 Km, 10 Km, 21 Km y 42.195 Km (Maratón)
Ubicación de metas
•
•
•
•

5 Km.
10 Km.
21 Km.
Maratón

Jardín del Arte, Calle Sirio (estacionamiento)
Complejo Deportivo Quetzalcóatl, en San Andrés Cholula
Pista de tartán del Jardín del Arte
Pista de tartán del Jardín del Arte

7.- Inscripciones:
Distancias de 5 Km. y 10 Km. sin costo
Para los competidores que participen en las distancias de 21 Km. y 42.195 Km. (Maratón), la inscripción tendrá un
costo de $260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 MN), con derecho a chip electrónico para validar sus tiempos.
Inicio de inscripciones a partir del 18 de septiembre
•
Tiendas GNC de Puebla y Tlaxcala
•
Tiendas INNOVASPORTS, en el interior de la República Mexicana
•
WEB. www.maratondepuebla.com.mx (el pago realizado con tarjeta de crédito o débito tiene un cargo
adicional por servicio bancario, aplica solo para 21 Km. y 42.195 Km.)
•
www.asdeporte.com
•
Polideportivo de San Andrés Cholula
•
Polideportivo Parque Ecológico
•
Recepción del Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez Raña” del Instituto Poblano del Deporte y
Juventud.
El Comité Organizador proporcionará los siguientes artículos y servicios a los corredores que se inscriban de
acuerdo a lo estipulado en la presente convocatoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playera
Chip (21k y 42.195 km)
Número oficial
Medalla
Servicio médico y terapéutico
Señalización de ruta
Seguridad y vigilancia durante la ruta
Abastecimiento en 16 puntos del recorrido
Zona de recuperación

8.- Entrega de paquetes: Se realizará del 25 al 27 de octubre de 2018, en un horario de 09:30 a 17:00 horas en el
interior del Jardín del Arte, ubicado en Calle Sirio S/N, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue. Los paquetes
serán entregados al presentar la contraseña del boleto o confirmación de inscripción.
El paquete contendrá:
•
Playera
•
Número oficial
•
Información con los servicios del evento
*Chip electrónico sólo para los participantes de 21K y 42.195 Km.
9.- Premiación:
a) Todos los participantes recibirán medalla conmemorativa
b) Para los tres primeros lugares de ambas ramas en las distancias de 42.195 Km. los premios a repartir serán los
siguientes:
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer lugar:

$ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 MN)
$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN)
$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN)

NOTA: En base a lo estipulado en el reglamento en vigor de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo
(FMAA), se descontará a los atletas ganadores el 7% (corredores nacionales) y el 14 % (corredores extranjeros) del
premio en efectivo, cantidad que será remitida a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).
c) Se premiará exclusivamente a los competidores poblanos de nacimiento en rama varonil y femenil mejor
clasificados en la distancia de 42.195 Km., con un monto de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 MN) para cada
uno; aplica un descuento del 7% normado en el reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo (FMAA).
La entrega de premios se llevará a cabo el día 28 de octubre de 2018 al término del evento, en el templete de
premiación que estará ubicado en la cancha de Futbol del Jardín del Arte.
10.- Requisitos para la entrega de premios: Los ganadores deberán presentarse con identificación oficial para
recibir su premio.
11.- Tiempo límite: seis horas a partir del inicio oficial de la competencia de acuerdo al reglamento de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), en ese momento las calles serán abiertas para el tránsito vehicular
y al público en general, por lo que los competidores deberán subir al transporte oficial de retaguardia para ser
trasladados a la meta, de continuar será bajo su propia responsabilidad ya que los servicios otorgados se
suspenderán.
12.- Jueces: Serán designados por el Comité Organizador y se utilizará el sistema de cronometraje electrónico
exclusivamente para los participantes de 21 Km. y 42.195 Km.
13.- Todo competidor acepta la presente convocatoria y participa bajo su propio riesgo. El Gobierno del
Estado de Puebla, proporcionará los servicios de primeros auxilios durante el desarrollo del evento, pero
éste no se hará responsable por una eventualidad de mayor riesgo, por lo que cada participante deberá
tomar las medidas necesarias para su salud.
14.- Jurado de Apelación: Estará conformado por el comité organizador y el Juez árbitro del evento.
15.- Transitorios: Los aspectos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y sus
decisiones se considerarán inapelables.
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