
 

 

 

Centro Deportivo Español, A.C.  
 

7ª. Carrera Depo 2019  
 

Fecha: Domingo 31 de marzo del 2019. 

Ciudad: Tampico, Tamaulipas. 

Lugar: Salida y Meta en el Deportivo Español. 

Hora de arranque: 7:30 am. 

Distancias: Carreras 9k, 6k, 3k y Carreras infantiles. 

Cupo: Limitado a 400 participantes. 

Categorías en ambas ramas en 6k y 9k:  
Libre 

15 a 29 años 
Sub Máster 

30 a 39 años 
Máster 

40 a 49 años 
Super Máster 
50 a 59 años 

Máster Plus 
60 años y más 

 
Categoría en ambas en 3k: 
Única de 10 años en adelante 

 
Carreras Infantiles: 
 3 – 4 años 25 m. 5- 6 años 50 m. 7-8 años 100 m. 9-10 años 200 m. 

 
Premiación por categorías en ambas ramas en 9k y 6k: 
Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares. 

Premiación en ambas ramas en 3k: 
Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares generales. 

Cuota de recuperación $250.00 

La premiación se efectuará a las 9:30 hrs. 

Los jueces de meta y ruta serán asignados por el comité organizador y su decisión es 
inapelable.                                                         
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Derechos de participante en 9k, 6k y 3k: 
Número, playera tipo dry-fit, préstamo de chip para toma de tiempo, medalla de finalista, 
hidratación en recorrido y meta, servicio médico, participación en concurso para regalos, 
resultados y galería de fotos de meta en www.deportemania.com.mx. 

Carreras infantiles: Sin costo, reciben medalla de participación, hidratación y servicio médico. 
Los registros para las carreras infantiles se realizarán el día de la entrega de paquetes. 

Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria en Klass Sport sucursales 
plaza Tres Arcos, walmart Madero y centro comercial Altama y en las oficinas del Deportivo 
Español, hasta el día jueves 28 de marzo. 
Y en la entrega de paquetes si hay disponibilidad de lugares. 

Entrega de paquetes: El día sábado 30 de marzo de 10:00 a 15:00 hrs. En las instalaciones del 
Deportivo Español. 

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

Abastecimientos: Cada 3k y meta. 

Recorrido: Será un circuito de 3k, ver croquis en la parte inferior. 

En caso de Fuerza Mayor (clima, imprevisto, etc.), el evento pudiera reprogramarse para otra 
fecha. 

El costo de inscripción NO ES REEMBOLSABLE. 

 

 

¡Agradecemos el apoyo del Municipio de Tampico y de nuestros patrocinadores 
para la realización de este evento! 
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Carrera 3k – 1 vuelta 

Carrera 6k—2 vueltas 

Carrera 9k – 3 vueltas 
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