
 

 

                

Britania Jardín de Niños Invita a su 1ª. “Carrera y Caminata ProBecas”  

Fecha: Domingo 17 de diciembre del 2017. 

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

Hora de arranque: 8:00 am.  

Distancias: Carrera 5k, Trote caminata 2.5k y Carrera infantiles. 

Cupo: Limitado a 250 participantes. 

Categorías en ambas ramas en 5k: 
13 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 años en adelante. 

Categoría Trote caminata 2.5k: Única, de 8 años en adelante, menores acompañados de un adulto. 

Categorías infantiles: 

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

 

Premiación por categorías en ambas ramas en 5k: 

Se premiara con medalla a los 3 primeros lugares.  

 

En la distancia de 2.5k y carreras infantiles todos reciben medallas de participación. 

 
Cuota de recuperación por participante en 5k y 2.5k: $250.00  
 
Carreras infantiles sin costo. 
  

Derechos de participante en 5k y 2.5k: 

Número, Playera tipo dry-fit, préstamo de chip para toma de tiempo en 5k (se entregará el día del 
evento), medalla de finalista, hidratación en recorrido y meta, servicio médico, guardarropa, 
participación en rifa de artículos deportivos, resultados y galería de fotos en 
www.deportemania.com.mx.   

En las carreras infantiles recibirán medalla de participación, hidratación y servicio médico. 

Inscripciones: A partir del 1 de octubre y hasta el día jueves 14 de diciembre en tiendas Klass 

Sport, sucursales plaza tres arcos y walmart Madero. 
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http://www.deportemania.com.mx/


 

Entrega de paquetes: El día sábado 16 de diciembre de 10:00 am a 2:00 pm. A un costado del 
estacionamiento del gimnasio olímpico de la UAT.  
 
No habrá inscripciones ni entrega de paquetes en el evento.  

Abastecimiento: km 2, 4 y meta. 

Recorrido 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. 

 

 

Recorrido 2.5k: 

Saliendo del parque Metropolitano sobre boulevard perimetral hacia bomberos, retornar en 

“u” en la 3ª. Avenida hacia la escuela Náutica y retornar en “u” en la calle Elías Piña para llegar 

al punto de partida. 

 

 

Agradecemos a nuestros patrocinadores el apoyo para realizar el evento.  
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