
 

 

 

Proyecto Down Sur de Tamaulipas, A.C. y sus patrocinadores Invitan: 

A la 3ª.  Carrera y Caminata “Proyecto Down 2018” 

 

Fecha: Domingo 1 de julio del 2018. 

Lugar: Salida y Meta, Plaza Gobernadores, Playa Miramar. 

Hora de arranque: Para 5k y 10k 7:00 am, 2.5k 7:10 am. 

Distancias: Carreras 10k, 5k y trote-caminata 2.5k.  

Categorías en ambas ramas en 10k: 

15 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 años en adelante.  

Categorías en ambas ramas en 5k: 

13 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 años en adelante.  

Categorías en ambas ramas en trote-caminata en 2.5k:   

Única de 10 años en adelante.  

Premiación por categoría en ambas ramas en 10k: 

Se premiara con medalla a los 3 primeros lugares.  

Premiación por categoría en ambas ramas en 5k: 

Se premiara con medalla a los 3 primeros lugares.  

En la distancia de 2.5k no habrá premiación ya que es recreativa.    

Cuota de recuperación en 10k, 5k y 2.5k: $250.00  
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Derechos de participante 10k, 5k y 2.5k: 

 Número 

 Playera tipo dry-fit. 

 Préstamo de chip para toma de tiempo en 10k y 5k. 

 Medalla de finalista. 

 Hidratación en recorrido y meta. 

 Servicio médico. 

 Participación en rifa (incluyendo a los participantes de 2.5k). 

 Resultados y  galería de fotos en www.deportemania.com.mx.  

 

Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria, en tienda Klass sport 

sucursales Plaza Tres Arcos y Multiplaza Madero. 

  

Entrega de paquetes: El día sábado 30 de junio de 10:00 am a 2:00 pm. En el estacionamiento 

del gimnasio olímpico de la UAT. 

  

Recorrido 5k: Iniciando en Plaza Gobernadores hacia la Glorieta Miramar, retornar en “u” 

hacia Glorieta de las Sirenas y regresar a Plaza Gobernadores al punto de partida. 

En la distancia de 5k darán 1 vuelta y en 10k 2 vueltas. 

  

Recorrido 2.5k: Iniciando en Plaza Gobernadores hacia Glorieta de Miramar, retornar en “u” 

hacia la glorieta de las sirenas y a la altura del puente del hotel Maeva regresar a Plaza 

Gobernadores al punto de partida.   

 

Abastecimientos: Cada 2 kms y meta.  
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http://www.deportemania.com.mx/

