
Convocatoria 

  TRADICIONAL CARRERA ATLETICA ENTRE PEDIATRAS      

    “CAMINA, TROTA, C0RRE 5 Km” 

Evento deportivo en el marco del 50 Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME 

Acapulco Guerrero 2018. 

Datos Generales:  

Fecha: Sabad0 05 de mayo de 2018 

Lugar: Mundo Imperial Acapulco Guerrero. 

Ruta: circuito ovalado 1.3 kg 

Distancia: 5 kilómetros 

Hora: 7:00 am  

 

Categorías: 
Ramas: Varonil, Femenil, Niños y mayores de 50 a (mixto) 

 

 

Inscripciones: 

Gratuitas. 
 

Participantes 

Podrán participar únicamente personas inscritas en el Congreso debiendo mostrar su gafete, 

médicos, residentes, familia y acompañantes debidamente registrados.   

 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierran el 04 de abril a 

las 17:00 hrs.  

Podrán realizarlas en los siguientes correos o bien durante el congreso en el Centro de Convenciones 

en el módulo asignado que estar ubicado cerca del área de registro. (Se anexa cedula de inscripción).   

 
 
Dr. Carlos Enrique Angulo Benítez 
E-mail  dralamador@hotmail.com 
Teléfono (612) 1416684 
Dr. Jose Ignacio Barreras Salcedo 
E-mail  medinajavier@gmail.com 
Teléfono (664) 6282014 
Dr. Francisco Arturo Padilla Ramírez 
E-mail  drpedpadilla@gmail.com 
Teléfono   (664) 6282790 
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Inscripciones y Entrega de Paquetes: 

Fecha: del 02 al 04 de mayo del 2018 

Lugar: Centro de Convenciones módulo asignado 

Hora: Durante las horas del congreso 

Nota: No se entregarán paquetes el día del evento, a ninguna persona que no sea el titular, y que 

no muestre su gafete, ni fuera de los horarios establecidos. El competidor que no recoja su paquete 

perderá todo derecho derivado de su inscripción. Todos los participantes deberán mostrar una 

identificación oficial y firmar PERSONALMENTE el formato de exoneración de responsabilidad 

correspondiente al momento de la entrega de paquetes. Para los menores, es necesaria la 

identificación y firma del padre, madre o tutor. 

Agiliza tu proceso de registro al momento de recoger tu paquete de competidor. Descarga, imprime 

y firma el formato de DESLINDE. 

 

Reglamento: 
Deberán presentarse el día del evento con ropa deportiva: short, camiseta, tenis 

Estar en óptimas condiciones de salud. 

Presentarse por lo menos con 30 minutos de anticipación a la hora de salida. 

 

Derechos del Competidor:  

Playera Conmemorativa a todos los corredores. 

Chip Para cronometraje electrónico. 

Hidratación. 

Zona de recuperación. 

Número de competidor. 

Medalla de participación. 

Ruta:  

Salida y Meta: Mundo Imperial frente al Centro de Convenciones  

 

Circuito:   

 

 

 

 

Cronometraje y Jueces: (depende de las autoridades locales y/o empresa involucrada) 

Resultados 

Extraoficiales: Podrán consultarse en la carpa designada para ello. 

 



Jueces: Serán designados por los organizadores y sus decisiones serán inapelables. 

Reglamento y Aval: 

El vigente de la Federación Mexicana de Atletismo 

Transitorios: 

Los puntos, eventualidades, cambios o ajustes que no estén previstos en esta convocatoria y que se 

consideren necesarios para la mejor operación del evento, serán resueltos por el Comité 

Organizador de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana De Atletismo. 

Servicios al Competidor: 

Servicio De Primeros Auxilios: 

Se ofrecerá asistencia de primeros auxilios durante el evento, así como la protección de seguridad 

pública, transito, protección civil y sector salud. Es recomendable que los participantes se realicen 

un examen médico antes de la competencia, dado que su estado de salud es solo su responsabilidad 

y NO del Comité Organizador. Cualquier padecimiento, enfermedad o alergia a medicamentos 

deberá indicarse en el formato de inscripción. 

 

-Guardarropa. 

-Sanitarios. 

-Abastecimientos. 

-Seguridad vial. 

-Medico. 

 

Premiación: 

Al terminar la competencia, el Comité Organizador llevará a cabo la ceremonia de premiación. 

Para todos los participantes de la carrera se les entregará al cruzar la meta una medalla 

conmemorativa del evento.  

Para los ganadores de cada categoría se entregarán premios.  

1er Lugar Medalla de ganador más (3,000) pesos de CONAPEME más premio simbólico del 

patrocinador. 

2do Lugar medalla más (2,000 ) pesos. 

3er lugar medalla más (1,000 ) pesos.  


