
 

 

 

7º. Medio Maratón Powerade Tampico-Madero 

 

Fecha: Domingo 11 de Febrero del 2018.   

Ciudad: Tampico y Cd. Madero, Tamaulipas. 

Lugar: Salida a un costado de la escollera, playa Miramar, Meta frente al palacio municipal de 
Tampico.  

NOTA: En ésta edición cambiará la ruta, debido a las obras que se realizan en ambos 
municipios, regresando a la ruta original para el 2019. 

Hora de arranque: Sillas de ruedas 6:30 am, 21k y relevos 6:35 am.  

Distancia: 21k  y relevos 3x7k. 

 El tiempo límite para realizar el recorrido será de 3:15 hrs. Por seguridad, si algún 
participante no llega al km 10 en 1:30 hrs o al km 15 en 2:15 hrs, no se le permitirá 
continuar. 

Cupo: Limitado a 1000 participantes 

Categorías en ambas ramas en 21k: 

18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 años en adelante y sillas de ruedas. 

Relevos 3x7k: 
Varonil, Femenil y Mixto, de 13 años en adelante.  
(Cada relevo debe estar formado por 3 participantes) 

Premiación: 

General en ambas ramas en 21k: 

1er. Lugar $5,000.00, 2º. Lugar $4,000.00, 3er. Lugar $3,500.00 
 
Por categoría en ambas ramas:  
1er. Lugar $3,000.00, 2º. Lugar $2,000.00, 3er. Lugar $1,000.00 
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Importante: (La premiación se llevará a cabo a las 10:30 am.) 

Para recibir el premio en efectivo es obligatorio presentar una identificación oficial original. 

*Sólo se premiará a 1 extranjero por categoría y rama, no hay duplicidad de premios.        

Premiación en relevos:  

Se premiará  con artículos deportivos a cada integrante de los 3 primeros lugares de las ramas 

Varonil, Femenil y Mixto.                                                          

Cuota de recuperación por participante en 21k y relevo: $350.00                                              

Derechos de participante: 
Número, Playera conmemorativa, préstamo de chip para toma de tiempo, medalla de finalista, 

hidratación en recorrido y meta, servicio médico         , participación en rifa de regalos, 

certificado de tiempo y galería de fotos en www.deportemania.com.mx . 

Inscripciones: 
A partir de la publicación de la presente convocatoria en: 
 Tampico, Klass Sport sucursal plaza tres arcos. 
 Cd. Madero, Klass Sport sucursal walmart Madero. 
 Cd. Victoria, Klass Sport sucursal 15 y 16 Carrera Torres.  
 Cd. Valles, Pulga Vaquera, Carranza 69, Zona Centro.  
 Atención a corredores/as foráneos en: deportemania06@hotmail.com  y al Tel. 01(833) 

356 1084. 
 Por internet en: 

 https://web.asdeporte.com/evento/7o-medio-maraton-powerade-tampico-madero/ 
más costo por el servicio. 

Entrega de paquetes:  
Sábado 10 de febrero, de 10:00 am a 3:00 pm, en el gimnasio de la UNIDAD DEPORTIVA DE 
CD. MADERO,  Av. Tamaulipas S/N, Col. López Mateos, Cd. Madero, Tamps. 

Es indispensable que cada participante firme la exoneración en la ficha de inscripción.  

No habrá inscripciones ni entrega de paquetes extemporáneas.  

Hidratación:  

En los km. 2.5, 5, 7.5, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y meta.  

Para los participantes de los relevos, al terminar su recorrido se les dará kit de recuperación y 

medalla de finalista.   

Servicio médico: Kms 5, 10, 15, 18, 20 y meta. 
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Recorrido:  

Saliendo 6:30 am a un costado de soccer beach sobre boulevard costero rumbo al norte, un 

retorno antes de llegar a la glorieta Miramar (antes delfines) retornar en “u” a la glorieta de 

sirenas, doblar a la derecha y recorrer toda la avenida Francisco I. Madero (antes Álvaro 

Obregón), continuar sobre Portes Gil, dar vuelta a la derecha en la calle Magiscatzin e 

incorporarse a la izquierda sobre boulevard López Mateos, doblar a la derecha sobre 

boulevard Perimetral hacia bomberos y al llegar a la calle Jiménez retornar en “u” hacia la 

escuela náutica y dar vuelta a la derecha en calle Colón para llegar al palacio municipal de 

Tampico, en donde se ubicará la meta. 

Ubicación de relevos: 

Relevo 1: Inicia a un costado del soccer beach. 

Relevo 2: Frente a la puerta 1 de refinería. 

Relevo 3: Afuera del estacionamiento del polideportivo, unidad deportiva de Tampico.                                                                                              
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