DATOS INFORMATIVOS DEL XXXII MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL
GUADALAJARA ELECTROLIT 2018.
LÍNEAS DISCURSIVAS:
1.

El primer Medio Maratón de México que logra obtener la certificación BRONCE que otorga la IAAF en
reconocimiento a los altos estándares de calidad y por ese motivo podemos decir que es el mejor Medio
Maratón de México, se llevará a cabo el próximo domingo 18 de febrero de 2018.
 06:50 horas Para categorías de Atletas con Discapacidad.
 07:00 horas Medio Maratón.
 Salida y meta sobre Av. Vallarta, cercano a la Glorieta Minerva.
 15 Categorías en ambas ramas desde los 18 años en adelante.
Se aumenta un 25% en la participación de la edición anterior. 15000 nuestro cupo.
Se busca la certificación de la ETIQUETA ORO que otorga la IAAF.
Tendremos la participación de Atletas Elite de México, Kenia, Etiopia, Marruecos.
Se contara con la presencia de la mejor mexicana Madai Pérez Carrillo.
Tendremos islas de animación (mariachi, marimba, batucadas, bandas de rock, DJ y porras distribuidas a lo
largo de la ruta.

2.
3.
4.
5.
6.

RUTA:




La salida y meta estará entre la Glorieta La Minerva, entre las Av. López Mateos y Aurelio AcevesFrancisco Celada.
Se correrá por las principales calles y avenidas de la Zona Metropolitana.
La certificación por los Agrimensores “A” Internacional Pedro Fletes y Alberto Flores.

INSCRIPCIONES:



Del domingo 05 de noviembre al 17 de febrero del 2018. la cuota de recuperación por participante será de
$400 (cuatrocientos pesos con 00/100 M.N.).
SIN CUOTA DE RECUPERACIÓN: para los participantes de 60 años y más, quienes deberán presentar
un escrito de solicitud acompañado de su identificación oficial dirigido al comité organizador, al correo
angelicaalcala@deportesguadalajara.gob.mx, teniendo como fecha limite el viernes 26 de enero de 2018.
Para Atletas con Discapacidad, deberán presentar un documento que señale su discapacidad (certificado o
diagnóstico médico con firma y sello del profesional que la emitió), enviándolos al correo de
eblingalvan@comudeguadalajara.gob.mx. Para la categoría J) Ciego Total y Débil Visual el atleta registrara
también al o los Guías que lo acompañará/n sin costo extra.

PARTICIPANTES:






15000 inscritos.
Más de 50000 espectadores.
Más de 1500 voluntarios.
400 personas de COMUDE GDL.
Más de 1500 personas de Instituciones Públicas.
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INTERVENCIÓN DE DEPENDENCIAS:
 3 Dependencias del Gobierno Municipal de Zapopan
 12 Dependencias del Gobierno Municipal de Guadalajara
 11 Dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco
 18 Organismos no gubernamentales
ESTADO DE FUERZA GENERAL:
 Humana
o 1000 elementos entre altos mandos, medios y operativos de todas las áreas del Municipio y del
Estado involucradas.
 Motriz: Más de 100 unidades darán cobertura y seguimiento al operativo.
Seguridad: La cobertura será por tres horas y media como máximo en meta, a partir del primer disparo de salida,
es decir hasta las 10:30 horas.
 Inicio de Operaciones:
o Sábado 17 de febrero del 2018 a las 12:00 horas
 Termino de Operaciones:
o Domingo 18 de febrero del 2018 a las 14:00 horas

HIDRATACIÓN:
Abastecimiento de agua, bebidas isotónicas, vaselina, esponjas y regadera a lo largo del recorrido y en diversos
puntos a partir del kilómetro 3, así como en la salida y meta del MEDIO MARATÓN, en conformidad con las
Reglas de Competición vigentes de la IAAF.

SERVICIOS MÉDICOS:



INICIO DE OPERACIONES:
o Domingo 18 de febrero del 2017 a las 06:00 horas
TÉRMINO DE OPERACIONES:
o Domingo 18 de febrero a las 14:00 horas
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