
                                          

5o. Medio Maratón “Powerade Tampico Miramar”   

                                                                                                              
Fecha: Domingo 29 de Mayo del 2016.  

Ciudad: Tampico y Cd. Madero, Tamaulipas. 

Lugar: Salida: Palacio municipal de Tampico, Meta: Plaza Gobernadores, playa Miramar. 

Hora de arranque para 21k y relevos: 6:30 am.  

Distancia: 21,097.5 y relevos 3x7k. 

Importante: El tiempo límite para realizar el recorrido será de 3:00 hrs. Por seguridad, si algún 
participante no llega al km 10 en 1:30 hrs o al km 15 en 2:15 hrs, no se le permitirá continuar, 

por su seguridad. 

Cupo limitado a 800 participantes 

Categorías en ambas ramas en 21k: 

18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 años en adelante y sillas de ruedas. 

Relevos 3x7k: 
Varonil, Femenil y Mixto, de 13 años en adelante.  
(Cada relevo debe estar formado por 3 participantes).  

Premiación por categoría en ambas ramas en 21k:  

Se premiará en efectivo a los 3 primeros lugares. 

1er. Lugar $3,000.00, 2º. Lugar $2,000.00, 3er. Lugar $1,000.00 

Importante: (La premiación se llevará a cabo a las 10:30 am.) 

Sin excepción alguna, para recibir el premio en efectivo es necesario presentar una 

identificación oficial original. 

*Sólo se premiará a 1 extranjero por categoría y rama.  

*No habrá duplicidad de premio, el participante no puede inscribirse en 21k y en relevos a la 

vez.   

Premiación en relevos: Se premiará  con artículos deportivos a cada integrante de los 3 

primeros lugares de las ramas Varonil, Femenil y Mixto. 

Cuota de recuperación por participante en 21k y relevo: $300.00  



Derechos de participante: 

Número, Playera tipo dry-fit, préstamo de chip para toma de tiempo, medalla de participación, 

hidratación en recorrido y meta, servicio médico, participación en rifa, resultados y galería de 

fotos en www.deportemania.com.mx . 

Inscripciones: 
Del 15 de febrero al 26 de mayo en tiendas Klass Sport en sus diferentes direcciones: 
En Tampico, plaza tres arcos y walmart Madero. 
Cd Victoria, Centro. 
Reynosa, Plaza Real HEB.  
Matamoros, Plaza Fiesta. 
Poza Rica, Plaza Gran Patio. 
Tuxpan, Plaza Crystal. 
Y en la entrega de paquetes si hay números disponibles.  

Atención a corredores (as) foráneos: 

Al correo deportemania06@hotmail.com ó a los Tels. 01(833) 356 1084. 

Entrega de paquetes: El sábado 28 de mayo, de 10:00 am a 3:00 pm, en Plaza Gobernadores, 

playa Miramar, es indispensable que cada participante firme la carta de exoneración.  

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes extemporáneas.  

Abastecimientos: En los km. 2.5, 5, 7.5, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y meta.  

Para los participantes de los relevos, al terminar su recorrido se les dará kit de recuperación.   

Recorrido: 

Saliendo del palacio municipal de Tampico sobre la calle Colon, doblar a la izquierda sobre 

Héroes del Cañonero, dar vuelta a la izquierda en calle Aduana, doblar a la izquierda en Álvaro 

Obregón, dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmos, tomar a la izquierda Boulevard 

Perimetral, dar vuelta a la izquierda en la 3ª. Avenida, doblar a la derecha en av. Hidalgo hasta 

llegar al Boulevard Adolfo López Mateos y dar vuelta a la derecha, al llegar al crucero con av. 

Madero, doblar a la izquierda para continuar sobre López Mateos y tomar la av. Torre Cantú 

hasta la glorieta de los Delfines y dar vuelta a la derecha sobre el Boulevard Costero hasta 

llegar al retorno a la altura de las oficinas de protección civil de Cd. Madero y regresar en “u” 

hacia la meta ubicada en Plaza Gobernadores de la Playa Miramar. 

Ubicación de relevos: 

Relevo 1: Inicia en el palacio municipal de Tampico. 

Relevo 2: En Banregio de av. Hidalgo, entre calles Francita y Agua Dulce. 

Relevo 3: Calle San Luís, una cuadra antes de Blvd. López Mateos.  

http://www.deportemania.com.mx/
mailto:deportemania06@hotmail.com


 

Croquis: 

 

 
 

 

Altimetría: 
  

 

                                                             

Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores y de los municipios 
de Tampico y Cd. Madero para la realizar del evento.  
 
 

 


