
 

 

 

CARRERA ATLÉTICA 7K, 14K Y 21K 

 

CONVOCA: 

Cruz Roja Mexicana, I.A.P. Delegación Morelia con el apoyo de la Comisión Estatal de 

Cultura Física y Deporte, el H. Ayuntamiento de Morelia, el Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte y la Asociación Michoacana de Atletismo, A.C. tienen el honor de invitar al 

público en general a participar en la Carrera de ruta de 7K, 14K y 21K de acuerdo a las 

siguientes bases: 

 

1.-INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

FECHA:  

Domingo 24 de junio de 2018. 

HORA DE SALIDA: 

RUTA 21K    7:00 horas 

RUTA 14K    7:05 horas 

RUTA 7K      7:10 horas 

 

(Se recomienda llegar por lo menos media hora antes para realizar ejercicios de 

calentamiento y ubicar estacionamiento) 

 

SALIDA Y META: 

Av. Ventura Puente #27 (Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia), Col. Cuauhtémoc. 

 

DONATIVO MÍNIMO: 

$300.00 (Trescientos pesos 00/100 m.n.) Inscripciones hasta el 17 de junio. 

$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) Inscripciones del 18 al 23 de junio. 

 



 

 

 

 

2.- RUTAS: 

 

 

3.- DERECHOS DEL COMPETIDOR 

 Número de competidor 

 Chip para cronometraje 

 Playera conmemorativa 

 Medallas de participación 

 Hidratación en ruta 

 Kit de recuperación en meta 

 Asistencia médica 

 

4.- PREMIACIÓN 

Se otorgarán medallas para todos los participantes y trofeos a ganadores absolutos (1º. 

2º. Y 3er. lugar) para las diferentes rutas de 7K, 14K  y 21K rama femenil y varonil. 

 



 

 

 

5.- INSCRIPCIONES 

Éstas se podrán realizar a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 23 

de junio del año en curso, en: 

 

 Av. Ventura Puente #27, Col. Cuauhtémoc. 

 Oficinas administrativas y caja general. 

 

        Y en la siguiente página web 

         http://www.oclock.mx/ 

 

6.- ENTREGA DE PAQUETES DEL COMPETIDOR 

Los paquetes del competidor se entregarán el sábado 23 de junio de 10:00 a 16:00 horas 

en las instalaciones de Cruz Roja Mexicana I.A.P. Delegación Morelia, con domicilio en Av. 

Ventura Puente # 27, col. Cuauhtémoc. 

Notas:  

No se entregarán paquete el día del evento 

Para la entrega de paquetes deberán presentar su carta responsiva firmada e 

identificación oficial con fotografía. 

El competidor que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado perderá todo 

derecho derivado del pago de su inscripción. 

 

7.- JUECES, REGLAMENTO Y AVAL 

Los jueces serán designados por la Asociación Michoacana de Atletismo, A.C. y sus 

decisiones serán inapelables de acuerdo al reglamento y aval de la Federación Mexicana 

de Atletismo y la Asociación Michoacana de Atletismo. 

 

Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por el Comité Organizador. 

 



 

 

 

 

8.- MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN. 

Además de los que señala el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo, se designan las siguientes: 

 No portar el número de corredor al frente de la playera, durante la competencia. 

 Colocarse delante de la línea de salida, al arranque de la competencia. 

 No pisar los tapetes de salida, parcial o meta. 

 El intercambio de números entre corredores. 

 Subirse a un vehículo. 

 No seguir la ruta marcada. 

 Actitudes antideportivas con corredores, jueces o espectadores. 

Cruz Roja Mexicana, I.A.P. Delegación Morelia se compromete a garantizar la seguridad 

de nuestros corredores sólo 3 horas después del arranque de la carrera. 

9.- CRONOMETRAJE: 

En este evento se utiliza para el cronometraje de tiempos un chip desechable, que es un 

sensor de alta tecnología que viene incluido en el número de corredor. Revisa las 

instrucciones del sobre que se te entregará en el paquete de corredor. Es responsabilidad 

de cada corredor verificar sus datos de inscripción ingresados en el sistema: nombre, rama 

y ruta. El Comité Organizador no se hace responsable de datos erróneos no verificados en 

tiempo y forma. No habrá aclaraciones el domingo 24 de junio antes del evento, ni 

durante la premiación. 

Informes en las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, I.A.P. Delegación Morelia, en los 

teléfonos 3157777 ext. 105 y 120, voluntariado@cruzrojamorelia.org, 

captacionfondos@cruzrojamorelia.org o en: 

   @CruzRojaMorelia  

 www.cruzrojamorelia.org 

 

Morelia, Mich., a 04 de mayo de 2018. 
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