CONVOCATORIA
“PTZ-10K, 1K 2019”
El Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán; con el Aval de la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo A.C, convocan a deportistas y sociedad en general a participar
en este magno evento deportivo bajo las siguientes:
BASES
Fecha:
Domingo 27 de octubre del 2019
Ciudad:

Pátzcuaro, Michoacán

Lugar:

Salida, ruta y meta en las principales calles de Pátzcuaro, Michoacán.

Horario:

Salida 8:00 am

Distancias:

10 Km y
1 km para personas con Discapacidad

Costo:

$350 pesos

Cupo:

2000 participantes

Este es un evento certificado y homologado por la: Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo, A.C. (FMAA)
1. CATEGORÍAS:
A partir de los 18 años cumplidos
Edad al 1 de octubre de 2019

Femenil Varonil

De 18 a 39 años

Libre

De 40 a 49 años

Máster

De 50 a 59 años

Veteranos

De 60 años en adelante

Veteranos Plus

2. PREMIACION
BOLSA TOTAL DE MÁS $ 100,000.00 MIL PESOS

Sólo se premiará al primer extranjero en la categoría absoluta en cada rama.
No habrá duplicidad de premios económicos.

CUADROS DE PREMIACIÓN

GANADORES ABSOLUTOS
VARONIL Y FEMENIL

1er. Lugar

VARONIL
10,000

FEMENIL
10,000

2o. Lugar

7,000

7,000

3er. Lugar

5,000

5,000

4o. Lugar

3,000

3,000

5o. Lugar

2,000

2,000

6o. Lugar
4º.a 10º.
Lugar

1,000

1,000

Trofeo

Trofeo

18-39

CATEGORÍAS
VARONIL
40-49

50-59

60 y más

1er. Lugar

3,000

3,000

3,000

3,000

2o. Lugar

2,000

2,000

2,000

2,000

3er. Lugar
4º.a 10º.
Lugar

1,000

1,000

1,000

1,000

Trofeo

Trofeo

Trofeo

Trofeo

50-59

60 y más

3,000

3,000

18-39
1er. Lugar

3,000

CATEGORÍAS
FEMENIL
40-49
3,000

2o. Lugar

2,000

2,000

2,000

2,000

3er. Lugar
4º. a 10º.
Lugar

1,000

1,000

1,000

1,000

Trofeo

Trofeo

Trofeo

Trofeo

PREMIACIÓN ESPECIAL
ATLETAS MICHOACANOS
VARONIL

FEMENIL

1er. Lugar

3,000

3,000

2o. Lugar

2,000

2,000

3er. Lugar

1,000

1,000

3. INSCRIPCIONES:
Abiertas a partir de la publicación de la presente y hasta agotar existencias.
Las inscripciones deberán realizarse por medio del portal del Sistema Nacional de
Inscripciones en la dirección electrónica: https://www.fmaa-portal.com
A la cuenta con los siguientes datos:
Nombre: Grupo Empresarial Santrodes SA de CV
Banco: BANORTE
El número de cuenta de cheque es: 0331675348
CLABE INTERBANCARIA: 072420003316753481
Notas importantes 1:
o NO se recibirán inscripciones por teléfono, fax ni correo electrónico o redes sociales.
o NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.

3.1 INSCRIPCIONES: En la competencia recreativa de I km para personas con
Discapacidad y sus familias serán gratuitas y serán a partir de la publicación de esta
convocatoria cerrándose el día 19 de octubre en las oficinas del Deporte Municipal. Todos
los participantes en esta categoría es esta distancia recibirán su medalla conmemorativa.
Para todas las demás categorías y ramas las inscripciones se abren a partir del día 15 de
Julio del 2019 cerrándose el sábado 26 de octubre a las 14:00 hrs.
Las inscripciones recibidas el sábado 26 de octubre solo serán la forma de pago en
efectivo en el módulo que será instalado en la Plaza Vasco de Quiroga.
4. REGISTRO
Imprimir la confirmación de inscripción y la ficha de pago o transferencia electrónica de
pago para entregarlo al momento de recoger el paquete de corredor.
Entrega de paquetes:
Lugar:
Plaza Vasco de Quiroga
Fecha y horarios: viernes 25 de octubre: 10-14 hrs.
Sábado 26 de octubre: 10-14 hrs.
Importante: Los competidores que no recojan su paquete los días antes señalados
perderán sus derechos de inscripción. Todo participante inscrito cede al Comité

Organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier promoción con
motivo del evento. Sólo se entregará el paquete de corredor con identificación oficial y el
comprobante de registro firmado, si otra persona recoge el paquete de corredor deberá
llevar copia de la credencial oficial del corredor, así como copia de su credencial.
Los corredores elite deberán de presentarse en el módulo correspondiente donde
comprobarán su posición en el Ranking FMAA para la entrega de pulsera.
5. PAQUETE DEL CORREDOR
• Playera conmemorativa para corredor
• Medalla de finalista
• Chip y número oficial
• Kit en la zona de recuperación
• Abastecimientos en recorrido cada 2.5 km agua y cada 5 km isotónico
• Resultado y certificado de tiempo oficial
• Servicio Médico en salida - meta - ruta
• Señalización en ruta
• Seguridad y vigilancia
• Servicio de guardarropa
Premios:
La premiación económica será otorgada de acuerdo con lo indicado en la tabla de
premiaciones antes mencionada en el punto 2. Con base en el reglamento en vigor de la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A. C. se retendrá a los corredores
ganadores nacidos en México el 7% y 14% a los extranjeros.
Resultados:
Los resultados podrán consultarse en los medios y con el proveedor asignado por la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A. C.
Sólo se premiará a un atleta extranjero en la categoría absoluta en cada rama.
La premiación por categorías solamente será para atletas mexicanos.
Para los premios económicos otorgados a los atletas nacidos en México, es indispensable
cotejar con acta de nacimiento y credencial de elector vigente (ambos documentos) en
original y copia.
Para los premios económicos otorgados a los atletas nacidos en Michoacán es
indispensable presentar acta de nacimiento, credencial de elector vigente con antigüedad
al menos de un año y/o documento que ampare su residencia en original y copia.
Nota1: No habrá duplicidad de premios económicos.
Nota2: En el caso que un Michoacano gane la categoría absoluta, la premiación será
de esa categoría y no en la de michoacano.
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
Convocatoria sujeta a cambios sin previo aviso. Todo tema no estipulado en la presente
será resuelto por la Organización y su decisión será inapelable.
• Los bloques de salida se conformarán estrictamente de acuerdo con la distancia y
el tiempo estimado en que el corredor completará su carrera.
• No se permitirá la entrada al área de meta y a la zona de recuperación a los
participantes que no tengan colocado su número de competidor.
Motivos de descalificación:
- No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la
competencia.

- Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera.
- No pisar los tapetes de salida, parciales y meta.
- No seguir la ruta indicada para la distancia en que se inscribió el corredor.
- Actitudes antideportivas con corredores, organizador, público y/o jueces.
- Utilizar un número de otra persona. El número es intransferible.
- Colocarse en un bloque de salida que no corresponda a la distancia a la que se inscribió
el corredor.
- No se permitirá seguir al contingente en bicicletas, motocicletas o cualquier otro tipo de
vehículo, éstos serán retenidos, la seguridad es primero.
- Toda aquella acción que vaya en contra del reglamento de ruta de la FMAA.
Reglamento:
• Sólo se podrá participar con el número oficial que se le asigne a cada corredor, el
cual es personal e intransferible.
• Se le asignará un chip, programado con el número de participación, el cual será
intransferible.
• En la ruta se encontrarán las zonas de control de tiempos (tapetes) sólo pasando
sobre ellos, recibirá su certificado de tiempo oficial.
• Se deberá respetar la zona de abastecimiento oficial para los corredores con
número.
Jurado de apelación: toda protesta deberá ser presentada en tiempo y forma de acuerdo
con el reglamento IAAF. Las protestas serán atendidas por el Jurado de Apelación el cual
será integrado por un representante de la Organización y la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo.
Jueces: serán designados por el Comité Organizador y avalados por la FMAA.
Límite de tiempo: Por seguridad, para completar el tiempo límite es de 1:30 horas.
RECOMENDACIONES MÉDICAS.

Se recomienda someterse a un examen médico antes de la carrera, dado que el estado
de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada corredor y NO del Comité
organizador. Se ofrecerá asistencia médica en caso de emergencia, con ambulancia y
personal especializado.
7. HORARIOS DE SALIDA.
• Salida General, varonil y femenil: 8:00 am
8. AGRADECIMIENTOS:
H. Ayuntamiento de Pátzcuaro Michoacán, Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo A.C., Asociación Michoacana de Atletismo A.C. Patrocinadores Oficiales,
Instituciones y a la sociedad en general que apoyan la realización de esta carrera, ya que
sin su participación este evento no sería posible.
9. MAPA DE LA RUTA
AT E N T A M E N T E
COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja
Presidente Municipal de Pátzcuaro, Mich

Antonio Lozano Pineda
Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo A.C.

