
Fecha: 
Ciudad: 
Lugar: 

Distancias: 
Hora de arranque: 

Tiempo Límite: 
Cupo: 

Domingo 19 de junio del 2016. 
Tampico, Tamaulipas.
Salida y meta, frente a Arteli Sucursal Universidad.
5K y 10K
7:30 horas, para ambas distancias.
Para participantes en 10K: 1:30 horas y para participantes en 5K; 45 minutos.
Limitado a 1000 participantes.

Categorías en rama varonil y femenil en 5K:
•  13 a 19 años   •   20 a 29 años   •   30 a 39 años   •   40 a 49 años   •   50 años en adelante.

Categorías en rama varonil y femenil en 10K:
   •   15 a 19 años   •   20 a 29 años   •   30 a 39 años   •   40 a 49 años   •   50 años en adelante.

Premiación por categorías en ambas ramas en 5 y 10K: 
Se premiará con medallas a los 3 primeros lugares.
La premiación se llevará a cabo a las 9:30 am. 

Cuota de recuperación por participante: $200.00 
*El importe recuperado con tu cuota de participación se donará a “Cáritas de Tampico”.

Derechos de competidor:
Número, playera dry-fit, préstamo de CHIP para toma de tiempo, gorra, medalla de finalista, hidratación en recorrido y meta, 
servicio médico, resultados y galería de fotos en www.deportemania.com.mx, derecho a participar en el concurso por un 
automóvil 2016 y varios premios más.

Concurso del automóvil y premios:
Cada CHIP entregado al finalizar la carrera podrá participar sin costo alguno. Participará únicamente la persona a quien se le haya 
asignado el CHIP seleccionado que se encuentre en el momento del concurso y haya terminado el recorrido. El ganador del 
automóvil; deberá presentar su identificación oficial y copia.

   Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el jueves 16 de junio, en:
   Klass Sport sucursal plaza Tres Arcos.
   Tiendas Arteli, sucursales:  
 Universidad, Av. Universidad # 402, Col. Los Pinos, Tampico, Tam.
 Madero, Pedro J. Méndez, entre 13 de Enero y Ecatepec, Cd. Madero, Tam.
 Vía, Carranza y Allende, Altamira, Tam.
 Norte, Carr. Tampico-Mante, Km 11.5, Altamira, Tam.
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2a. Carrera 19Jun/2016

ParticipaParticipa
¡Gana un auto!

y apoya a Cáritas.¡Gana un auto!
y apoya a Cáritas.



Atención a corredores (as):
Al correo deportemania06@hotmail.com o al tel. 01(833) 356 1084.

Entrega de paquetes: 
El sábado 18 de junio de 10:00 a 15:00 hrs, en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.
  * Todo participante que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado, perderá todo los 
      derechos derivados de su inscripción.
  * Para brindarles mejor atención en la entrega de paquetes, deberán presentar la ficha de inscripción 
      con todos los datos requeridos. 
  * No habrá inscripciones ni entrega de paquetes extemporáneas. 

Abastecimientos: Cada 2.5K y meta.

Recorrido: Punto de salida y meta: parte frontal de nuestra 
Sucursal de Arteli Universidad hacia “La Corona” sobre Av. 
Universidad, doblar a la derecha en Boulevard Adolfo López 
Mateos, retornar en “U” para entrar a la UAT por el puente y 
recorrer el circuito universitario e incorporarse nuevamente al 
Blvd. Adolfo López Mateos por la salida del Gimnasio de la UAT 
para posteriormente tomar la Av. Universidad hasta llegar al 
punto de partida. Este recorrido comprende una distancia de 5K, 
por lo que los participantes de la distancia de 10K estarán 
realizando dos vueltas retornando en el semáforo de la calle 10.  

Agradecimientos:
Gracias por su apoyo y participación al Ayuntamiento de 
Tampico, Ayuntamiento de Cd. Madero, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, patrocinadores oficiales y a los corredores que nos 
acompañarán.
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