
  

 

Klass Sport y Sus Patrocinadores Invitan: 

A la 9ª. Carrera Atlética “Klass Sport”  

Fecha: Domingo 26 de Noviembre del 2017.  

Lugar: Salida y meta parque Metropolitano de la laguna del carpintero. 

Distancias: Carrera 5k, 10k y carreras infantiles.  

Hora de arranque para 5k y 10k: 7:30 am, Infantiles 9:15 am. 

Tiempo límite para realizar 5k/45 minutos y 10k/1:30 hrs. 

Cupo: Limitado a 1,300 participantes. 

Categoría en ambas ramas en 5k:  

13 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 años y más. 

Categorías en ambas ramas en 10k: 

15 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 años y más. 

Premiación en ambas ramas en 5k y 10k: 

Se premiará a los 3 primeros lugares generales en efectivo: 

1er. $3,000, 2do. $2,000, 3ro. $1,500. 

Por categorías en ambas ramas: 

Se premiara a los 3 primeros lugares con artículos deportivos.  

*No habrá duplicidad de premios. 

*Para recibir el premio en efectivo es necesario presentar identificación oficial original.  

* El (la) atleta que sea apoyado por otro corredor o bicicleta durante el recorrido será 

descalificado.   

La premiación se llevará a cabo a las 10:15 am.  

Cuota de recuperación en 5k y 10k: $250.00 hasta el 15 de octubre, $280 a partir del día 16 de 

octubre. 
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Derechos de participante en 5k y 10k: 

Número, Playera ASICS, préstamo de chip para toma de tiempo, cupón de descuento de Klass 

Sport, medalla de participación al cruzar la meta, hidratación en recorrido y meta, servicio 

médico, participación en rifa, resultados y galería de fotos en www.deportemania.com.mx.  

Carreras infantiles sin costo, recibirán medalla de participación e hidratación. 

Inscripciones: A partir del  día 1 de septiembre y hasta el día 24 de noviembre  en tiendas Klass 

Sport en sus diferentes direcciones, www.klasssport.com  

Y el día de la entrega de paquetes si hay lugares disponibles. 

*Si te inscribes antes del 1 de noviembre, el número llevará tu nombre. 

Entrega de paquetes: sábado 25 de noviembre en horario de 10:00 am a 2:00 pm. En plaza 

Tres Arcos.  

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes después del día y horario señalado.       

Abastecimientos: Cada 2.5k y meta. 

Recorrido en 5k: Saliendo del parque Metropolitano sobre boulevard perimetral hacia 

bomberos, retornar en “u” en la calle Jiménez, seguir hacia la escuela Náutica y retornar en 

“u” en la calle Colón para llegar al punto de partica, (Ver la ruta en la siguiente página). 

Recorrido 10k: Saliendo del parque Metropolitano sobre boulevard perimetral hacia 

bomberos, continuar y dar vuelta a la derecha sobre López Mateos, doblar a la derecha para 

entrar hacia el Teatro Metropolitano, pasar frente a expo Tampico y retornar en “u” sobre el 

mismo circuito para salir por el semáforo de la rampa y dar vuelta a la izquierda en López 

Mateos hacia bomberos, continuar sobre boulevard perimetral hasta la escuela Náutica y 

regresar en “u” al punto de partida, (Ver la ruta en la siguiente página).  
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