
 

 “Carrera Atlética 60 Años Anglo” 

 

Fecha: Domingo 14 de octubre del 2018. 

Ciudad: Tampico, Tamaulipas. 

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

Distancias: Carrera 5k, Trote-caminata 2.5k y Carreras Infantiles. 

Hora de arranque: 5k 7.30 h, 2.5k 7.35 h, Carreras Infantiles al término del 5k. 

Categorías: 

 

5k  

13 a 16 17 a 19 20 a 29  30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 y más 

 

2.5k:  

Única de 10 años en adelante  

 
Infantiles 

2 años / 30 mts 6 años / 100 mts 10 años / 500 mts  

3 años / 30 mts  7 años / 150 mts  11 años / 600 mts 

4 años / 50 mts 8 años / 300 mts 12 años / 600 mts 

5 años / 50 mts 9 años / 300 mts 

 
Registro 

 
Inscripciones:  

A partir del día 27 de agosto en Klass Sport sucursal plaza Tres Arcos y sucursal Multiplaza 

Madero, Anglo Mexicano Primaria, Anglo Secundaria y Anglo Primaria Altamira, hasta el día 

jueves 11 de octubre. 

Y en la entrega de paquetes si hay disponibilidad de lugares. 

 



 

Cuota de recuperación en inscripción:  

- 5k y 2.5k:    $250.00 

- Carreras infantiles:   $100.00 

 

*El monto de la cuota de recuperación en inscripción no es reembolsable.  

 

Entrega de paquetes:  

El día sábado 13 de octubre en las instalaciones del Instituto Anglo Mexicano Primaria con 

dirección en Ébano N.706 Col. Petrolera en horario de 10:00 am a 3:00 pm.  

*Sin excepción alguna, no habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento. 

 

Derecho de participantes 

5k y 2.5k: 

Número, Playera de participación, préstamo de chip para toma de tiempo, medalla de 
participación, hidratación en recorrido y meta, servicio médico, participación en rifa, 
resultados de ganadores y galería de fotos de meta en www.deportemania.com.mx. 

Infantiles: 

Número, medalla de participación, gorra de participación, hidratación en meta, servicio 
médico, participación en rifa, resultados de ganadores y galería de fotos de meta en 
www.deportemania.com.mx. 

 
Premiación 

5k: 

Medalla de primero, segundo y tercer lugar ambas ramas en cada categoría. 

Medalla de participación a la llegada a la meta. 

2.5k:    

Medalla de primero, segundo y tercer lugar ambas ramas. 

Medalla de participación a la llegada a la meta. 

 

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


 

 

Infantiles: 

Medalla de primero, segundo y tercer lugar ambas ramas en cada categoría.  

Medalla de participación a la llegada a la meta. 

*A efectuarse a las 9.30h 

 

 

Recorridos 

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 partida. 

2.5k: Saliendo del parque Metropolitano sobre boulevard perimetral hacia bomberos, retornar 

en “u” a la altura de la calle Llera, seguir hacia la escuela Náutica y retornar en “u” a la altura 

de la calle Arenal para llegar al punto de partida. 

 

Abastecimientos:  

Cada 2.5k y meta. 

 

Los retornos para cada distancia estarán señalados y habrá jueces en cada uno de ellos. 


