
 

 
 

1ª. Carrera AM FITNESS 
 

Fecha: Domingo 7 de Abril del 2019.   

Lugar: Salida y meta, Parque Metropolitano, Laguna del Carpintero.  

Distancias: Carreras 6k.   

Horarios de arranque: 7:30 am (CON NUEVO HORARIO). 

Cupo: Limitado a 1,000 participantes. 

Categorías en ambas ramas: 
15 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 años y más 

 
Premiación por categorías en ambas ramas: 
Se premiará con reconocimiento a los 3 primeros lugares. 

Cuota de recuperación: $250.00 

Derechos de participante: 
Número, Playera tipo dry-fit, préstamo de chip para toma de tiempo, medalla de participación, 
hidratación en recorrido y meta, servicio médico, participación en rifa, resultados y galería de 
fotos en www.deportemania.com.mx.  
 
Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria en: 
Gimnasios AM Fitness: 

ü Sucursal Walmart Madero, Tel. 2569423, whatsapp (833)4524768.  
ü Sucursal Norte, Celular (833)1817347 
ü Sucursal Madero, Tel. 2111064, whatsapp (833)1817347 
ü Sucursal Divisoria, Tel. 6883982, whatsapp (833)4524786.  

Hasta el jueves 4 de abril y en la entrega de kits, si hay lugares disponibles. 

Klass Sport: 
Sucursales plaza Tres Arcos y Centro Comercial Altama. 
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Entrega de kits: El sábado 6 de abril en plaza Tres Arcos, en horario de 10:00 am a 1:00 pm.  

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento, la persona que no recoja su 
paquete en el día y lugar indicado, pierde todos los derechos derivados de su inscripción.   

ü El costo de la inscripción no es reembolsable.                                                                   

Abastecimientos: Cada 2k y meta. 

Recorridos:  
Saliendo del parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero sobre boulevard Perimetral, al 
llegar al boulevard Adolfo López Mateos dar vuelta a la derecha, continuar hasta la escuela 
Náutica y dar vuelta a la derecha en boulevard Perimetral para llegar al punto de inicio.  

CROQUIS DE LA RUTA 
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