
                                   

Y Sus Patrocinadores Invitan: 

 

A la 2ª. Carrera Salvaje 5k Con Obstáculos   

 

Fecha: Domingo 11 de septiembre del 2016.  

Lugar: Salida y meta a un costado del estadio olímpico de la UAT. 

Hora de arranque: 8:00 am. (La salida se hará en bloques). 

Distancias: 5k y carreras infantiles.  

Cupo: Limitado a 200 participantes. 

Categoría en ambas ramas en 5k: Única de 13 años en adelante. 

Carreras infantiles: De 8 a 12 años, distancias de acuerdo a la edad. 

Cuota de recuperación: $200.00 

Derechos de participante: 

Playera tipo dry-fit, marcación de números en la entrega de paquetes, medalla de finalista, hidratación en 

recorrido y meta, servicio médico, participación en rifa y galería de fotos en www.deportemania.com.mx.  

Carreras infantiles: $50, registros el día sábado durante la entrega de paquetes, recibirán hidratación y 

medallas de participación. 

Inscripciones: A partir del día lunes 22 de agosto en tiendas Klass Sport sucursales plaza Tres Arcos y Walmart 

Madero y en tienda de ciclismo Specialized y Sprint Bike. 

Se cerrarán el día jueves 8 de septiembre a la 1:00 pm.  

Entrega de paquetes y marcación: El día sábado 10 de septiembre de 10:00 am a 2:00 pm, en la UAT, a un 

costado del estadio olímpico. 

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento.  

Abastecimientos: Kms 2, 4 y meta. 

Recorrido: Será un circuito de 5k trazado en los terrenos de la UAT. 
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http://www.deportemania.com.mx/


 

Reglas:  

 Hidrátate bien el día previo, durante y al final del evento. 

 No lleves artículos de valor durante el recorrido, los puedes extraviar.  

 No lleves ropa nueva. 

 Puedes caminar si lo requieres. 

 Si sientes que no puedes pasar algún obstáculo, evítalo y continúa el recorrido. 

 Si requieres apoyo, solicítalo al staff. 

 No se permiten mascotas durante el recorrido. 

 Sigue los señalamientos. 

 Invita a tus familiares y amigos para que te animen y tomen fotos. 

 Se cuidadoso y amable con tus compañeros corredores. 

 

 

 

 

Agradecemos el apoyo de la subdirección de deportes del CUTM y nuestros 

patrocinadores para realizar el evento. 
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