
La asociación: Correderos Tantocob A.C., invita a su Carrera de modalidad Cross con enfoque familiar de 

admiración y respeto a nuestro medio ambiente y que al mismo tiempo sea un reto deportivo que ayude a 

formar conciencia de un estilo de vida saludable.  

CUARTO CROSS TANTOCOB 2018 

INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL 15 de agosto 2017. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES a las 18:00 horas del sábado 24 de febrero de 2018. 

Distancias: 5 k, 10k, 15 k y carrera infantil y de convivencia familiar de 2 K. 

Lugar de Salida: Club Campestre de Valles, A.C. 

Día: Domingo 25 de Febrero de 2018. 

Hora de salida: Para 10 y 15 k a las  8:00 a.m. y 5 k a la 8:15 a. m. 

La carrera infantil y de convivencia familiar a las 10:00 a.m. 

Entrega de paquetes: viernes 23 de febrero de 16:00 a 19:00 hrs y sábado 24 de febrero  de 10:00 a 18:00 hrs.   

Cupo limitado a 1,000 inscripciones. 

No habrá entrega de paquetes el día de la carrera. La organización no se hace responsable por los paquetes no recogidos 

en los días y  horas indicadas. 

La entrega será en las instalaciones de CAD Diseño. Prolongación Juan Sarabia #8, zona centro. 

Costo:  

$250.00 del 15 de agosto  al 30 de septiembre de 2017. 

$300.00 del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 

$350.00 del 1 de enero al 24 de febrero de 2018. 

No habrá inscripciones el día del evento. 

La inscripción incluye: 

-Chip, para cronometrar tu tiempo. 

- Número de competidor. 

- Botella para agua. Es importante que la lleves, no habrá bolsas de agua en los puntos de hidratación. 

- Prenda conmemorativa. 

- Medalla. 

- Abastecimientos y recuperación en meta. 

- Ambulancia. 

- Staff de atención en abastecimientos, ruta y meta. 

- Marcaje de la ruta. 

.Participación en las rifas. 
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Categorías en 5k:  

Libre rama varonil. 

Libre rama femenil. 

10k: 

Libre rama varonil. 

Libre rama femenil. 

15k: 

Libre rama varonil. 

Libre rama femenil. 

Premiación: 

Reconocimientos para los primeros tres lugares de cada categoría en la rama varonil y femenil de cada distancia. 

Reglamento: 

- Recoger su paquete los días y horas indicadas. 

- Llegar cuando menos media hora antes del banderazo de salida.. para el calentamiento. 

- Llevar tu botella para agua que se te proporcionó con el kit. NO HABRÁ BOLSAS DE AGUA EN LOS PUNTOS DE 

HIDRATACIÓN. Tendremos agua para que rellenes tu botella. 

- Es obligatorio que portes tu número de corredor en la parte frontal.  Evítanos la pena  de retirarte de la carrera 

y/o negarte abastecimiento y asistencia. 

- Haz caso de las indicaciones del staff. 

- Se respetuoso con los demás corredores y con el personal del staff. 

- Cualquier punto que surja será aclarado por el comité organizador. 

- Cualquier accidente se considerará riesgo de deporte. La organización se deslinda de cualquier responsabilidad. 

- Los corredores que crucen la meta tendrán derecho a participar en la rifa, con premios por un monto de 

aproximadamente de $60,000.00. Se incluyen iPhone, bicicleta MTB, tenis, etc. 
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