
               

Te invita a participar en su primera carrera atlética y trote-caminata 
“Reto Salud”2016 a beneficio del Asilo Nuestra Señora De Lourdes A.C.   

 

Fecha: Domingo 7 de agosto del 2016.  

Lugar: Salida y meta, Plaza Gobernadores en playa Miramar.  

Distancias: Carrera 5k, trote-caminata 2.5k y carreras infantiles.  

Hora de arranque: Para 2.5k, 7:30 am. Y para 5k, 7:35 am. 

Cupo: Limitado a 400 participantes. 

Categoría en ambas ramas en 5k: 

13 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 años y más. 

Categoría en ambas ramas en trote- caminata 2.5K: 

Categoría única de 13 años en adelante. 

Categoría infantiles:  

3 a 4 años, 5 a 6 años, 7 a 8 años, 9 a 10 años y 11 a 12 años. 

Premiación por categoría en ambas ramas en 5k:  

Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares. 

Premiación en 2.5k:  

Ésta distancia es recreativa, por lo cual no se ofrece premiación.  

Cuota de recuperación en 5k y 2.5k: $180.00. 

Carreras infantiles: $70.00. (Los registros para carreras infantiles se harán el día de la entrega 

de paquetes). 

 

 

 



 

Derechos de participante en 5k y 2.5k: 

Número, Playera tipo dry-fit, medalla de participación, hidratación en recorrido y meta, 

servicio médico, participación en rifas de 8 computadoras laptop y artículos deportivos, 

resultados de ganadores y galería de fotos en www.deportemania.com.mx.  

En carreras infantiles:  

Medalla de participación, hidratación y servicio médico. 
Las carreras infantiles se realizarán al término de la carrera 5k. 

Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria en tiendas Klass Sport 

sucursales plaza 3 arcos y Walmart Madero. 

Entrega de paquetes: El sábado 6 de agosto, en las instalaciones del Asilo Nuestra Señora de 

Lourdes, Av. Las Torres #802, Col. Insurgentes, en horario de 10:00 am a 3:00 pm. 

Abastecimientos: Cada 2.5k y meta. 

Recorrido en 5k: 
Partiendo de plaza Gobernadores hacia la glorieta de los delfines, rodearla y continuar sobre 

boulevard costero hasta el monumento a las sirenas y regresar al punto de partica. 

Recorrido en 2.5k: 
Partiendo de plaza Gobernadores hacia la glorieta de las sirenas y a la altura del hotel Carasol dar 

vuelta en “u” y regresar al punto de partica. 

 

 

 

                                           
 

 

 

                               
 

 

 

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

