13 · OCTUBRE · 2019
08:00 AM / ZÓCALO DE ATLIXCO.

INSCRIPCIONES 15K / 6K
1.- A partir del 16 de agosto al 11 de octubre de 2019.
2.- Te podrás inscribir en las tiendas MTSport, mistertennis, On,
Rehab & Fit.
3.- En línea, www.asdeporte.com, pago con tarjeta de
crédito más costo de servicio.
4.- Costo de inscripción, $290.00 (DOSCIENTOS NOVENTA
PESOS 00/100 MN)
5.- Solo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan
15 años o más cumplidos al día del evento.

CATEGORÍAS 15K
*Categoría Juvenil: presentar Acta de Nacimiento.
CATEGORÍA

EDAD

FEMENIL

VARONIL

Juvenil

15 a 19 años

X

X

Libre

20 a 39 años

X

X

Master

40 a 49 años

X

X

Veterano

50 a 59 años

X

X

Más de 60
años

X

X

Veterano Plus

ENTREGA DE KITS:
Fecha: Sábado 12 de octubre del 2019.
Lugar: Por confirmar
Dirección: Por confirmar
Horario: 10.00 a.m. A 02:00 p.m.
NOTA 1: Corredores que no recojan su paquete en la fecha y
horario indicado, perderán todo derecho derivado de su
inscripción.
NOTA 2: No habrá inscripciones, ni entrega de paquetes el día
del evento.

CONSIDERACIONES:
1.- Obligatorio presentar impresa su ficha de inscripción e
identificación oficial que acredite que es la persona
registrada en dicho formato.

PREMIACIÓN
JUECES: Su decisión será inapelable / PREMIACIÓN EN
EFECTIVO EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES DE 15K
VARONIL Y FEMENIL / Solo se premiará 1 extranjero por
categoría / Presentar identificación oficial, si no es así, no se
otorgará el premio / Siendo esta una carrera reconocida por la
Asociación Poblana de Atletismo A.C., y por la Federación
Mexicana de Atletismo, a los ganadores se les retendrá el 7%
de su premio en caso de ser mexica- nos y 14% en caso de
ser extranjeros para beneficio de las asociaciones
mencionadas.

TABLA DE PREMIACIÓN
ÚNICA ABSOLUTA PARA 15K:
POSICIÓN

2.- Firmar la hoja de exoneración obligatoriamente, dicho
formato se repartirá en la entrega de paquetes.

1er. LUGAR

3.- Si la persona que participará en la carrera manda a alguien
por su kit de competidor, este deberá de presentar: ficha de
inscripción impresa, copia de una identificación oficial de la
persona inscrita con la leyenda de: “autorizo se le haga
entrega de mi paquete de corredor a (nombre completo del
representante) correspondiente a la “DECIMONOVENA
MISTERCARRERA ATLIXCO 440 ANIVERSARIO”, y esta
persona deberá identificarse oficialmente.

2do. LUGAR
3er. LUGAR

RAMA FEMENIL

RAMA VARONIL

$10,000.00

$10,000.00

(DIEZ MIL PESOS 00/100MN)

(DIEZ MIL PESOS 00/100MN)

$6,000.00

$6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100MN)

(SEIS MIL PESOS 00/100MN)

$3,000.00

$3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100MN)

(TRES MIL PESOS 00/100MN )

Premios en especie a los tres primeros lugares de cada
categoría en la distancia de 15 km .

NOTA: Los puntos NO previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

