
 

 

 

 

 

Te invita a Participar: 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 4 de junio de 2017. 

Ciudad: Tampico, Tamps. 

Salida y Meta: Parque Metropolitano, laguna del carpintero.  

Hora de arranque: 7:00 a.m. 

Distancias: Carrera 6K (Circuito de 5.76 km), trote- caminata 

de 3K y carreras infantiles. 

Tiempo límite para recorrido: en 3K, 30 min. En 6K, 55 min. 

Categoría en trote - caminata 3K: varonil y femenil, única de 

8 años en adelante. 

 

 



Categorías en 6K Varonil y Femenil: 

 13 a 19 años 

 20 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 en adelante. 

Carreras Infantiles: 

Niños y Niñas de 

3-4 años 25 mts, 5-6 años 75 mts, 7-8 años 100 mts, 9-10 años 

200 mts. 

Premiación por categorías en 3k y 6k: 

Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares en Varonil y 

Femenil de acuerdo a las categorías mencionadas con 

anterioridad. 

 

En carreras infantiles: Solo se premiará al primer lugar en niño 

y primer lugar en niña de acuerdo a las categorías 

mencionadas según edades. 

 
La premiación se llevará a cabo a las 9:00 am. 

 

Cuota de recuperación en 3k y 6k: $250.00 

Carreras infantiles sin costo. 

Derechos de participante en 3k y 6k: 

Número, Playera tipo dry-fit, gorra dry-fit, préstamo de chip 

para toma de tiempo en 6k, medalla de participación al 

cruzar la meta, hidratación en recorrido y meta, servicio 

médico, participación en rifa (incluyendo a los Participantes 



de 3k), resultados y galería de fotos en 

www.deportemania.com.mx  

Carreras infantiles: Medalla de participación, hidratación y 

servicio médico. 

 

Inscripciones: A partir de la publicación de la presente 

convocatoria en tienda Klass Sport sucursal plaza Tres Arcos y 

sucursal Walmart Madero, hasta el día jueves 1de y en la 

entrega de paquetes si hay disponibilidad de lugares. 

 

Limitada a 500 participantes. 

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del 

evento. 
 
Entrega de paquetes: El día sábado 03 de junio 2017 de 9:00 

am. A 2:00 p.m., en Hotel Hampton Inn Tampico ubicado en 

Av. Miguel Hidalgo 6602, Arenal, 89344 Tampico, Tamps 

(cerca del aeropuerto). 

 

Abastecimientos: Cada 2K y meta. 

 

Recorridos: El circuito inicia y termina en el parque 

Metropolitano de la Laguna del Carpintero con una 

distancia total de 6k y 3k. 

 

Agradecemos el apoyo del municipio de 

Tampico, para realizar el evento. 

http://www.deportemania.com.mx/

