Convocatoria Cuarta Carrera Superhéroe
Fecha:
26 de Mayo de 2019.

Lugar:
Plaza Morelos (El Caballito) Morelia, Michoacán.

Horarios de salida:
8:00 am. Carrera Infantil.
8:20 am. Carrera 5 y 10k.

Cupo:
Limitado a 1700 corredores.

Distancias:
Niños menores de 12 años - 2k.
Participantes mayores de 12 años - 5 y 10k.

Descripción de Rutas:
Ruta 2k: Iniciará arrancando desde Avenida Tata Vasco, frente a Plaza Morelos en dirección
hacia Avenida Acueducto para incorporarse en Av. Madero a la altura de las Tarascas siguiendo
hasta su cruce con Av. Armando Nervo para regresar sobre Av. Madero y Av. Acueducto hasta
el cruce con Ventura Puente y entroncar con Av. Tata Vasco.

Ruta 5k: Iniciará arrancando desde Avenida Tata Vasco, frente a Plaza Morelos en dirección
hacia Avenida Acueducto para incorporarse en Av. Madero a la altura de las Tarascas siguiendo
hasta su cruce con Av. Cuautla para regresar por Av. Madero hasta la fuente la de Las Tarascas
y continuar por Av. Acueducto hasta llegar al entronque de Av. Ventura Puente y Av. Acueducto
girando a derecha hacia Tata Vasco para arribar a la meta.

Ruta 10k: Iniciará arrancando desde Avenida Tata Vasco, frente a Plaza Morelos en dirección
hacia Avenida Acueducto para incorporarse en Av. Madero a la altura de las Tarascas siguiendo
hasta su cruce con Av. Cuautla para regresar por Av. Madero hasta fuente la de las Tarascas y
continuar por Av. Acueducto hasta llegar al entronque de Av. Enrique Ramírez y bajar por ésta
Av. hasta la glorieta para allí retornar por la misma vialidad hasta Av. Acueducto en dirección
hacia el cruce de Av. Ventura Puente y Av. Acueducto girando a derecha hacia Tata Vasco para
arribar a la meta.

Categorías:
2k de 0 a 12 años.
5k única.
10k libre de 13 a 39 años.
10k masters de 40 a 49 años.
10k veteranos de 50 años en adelante.

Beneficios de los inscritos:
Carrera 5 y 10k
Ésta inscripción incluye: Playera dry-fit, chip, número de competidor, capa de superhéroe,
medalla de participación al cruzar la meta, hidratación a lo largo de la carrera y kit de
recuperación al finalizar el recorrido.

Carrera 2k Infantil (menores de 12 años)
Ésta inscripción incluye: Número de competidor, capa de superhéroe, medalla de participación
al cruzar la meta, hidratación a lo largo de la carrera y kit de recuperación al finalizar el
recorrido.

Carrera 2k registro Familiar (un menor de 12 años)
Ésta inscripción incluye: Número de competidor y capa de superhéroe para cada uno de los
participantes, medalla de participación al cruzar la meta para el menor de 12 años,
hidratación a lo largo de la carrera y kit de recuperación al finalizar el recorrido para los tres
participantes.

Carrera 2k registro Padre e hijo (un menor de 12 años)
Ésta inscripción incluye: Número de competidor y capa de superhéroe para cada uno de los
participantes, medalla de participación al cruzar la meta para el menor de 12 años,

hidratación a lo largo de la carrera y kit de recuperación al finalizar el recorrido para ambos
participantes.

Inscripciones:
El donativo para categoría infantil (menores de 12 años) será de $ 150.00 pesos.
El donativo para categoría adulta (mayores de 12 años) será de $ 300.00 pesos.
El donativo para el paquete padre e hijo (1 menor de 12 años) será de $299 pesos.
El donativo para el paquete padre-madre-hijo (1 menor de 12 años) será de $449 pesos.
No habrá inscripciones el día del evento.

Formas de Inscripción:
Presencial: Sport Palace, ubicada en Avenida Enrique Ramírez Miguel #630.
En línea: www.carrera.fundacionsh.org

Entrega de kits:
Recoger su paquete de competidor: en la tienda Sport Palace, ubicada en Avenida Enrique
Ramírez Miguel #630 el día Sábado 25 de Mayo de 2019 de 11:00 a 19:30 horas y verificar que
en el mismo se entregue lo siguiente:

En el caso de los inscritos a la carrera de 5 y 10k : número de competidor, chip, playera dry-fit
de participante y capa de superhéroe.

En el caso de los inscritos a la carrera de 2K:
Número de competidor y capa de superhéroe.

En el caso de los inscritos en el paquete padre e hijo 2K:
Número de competidor y capa de superhéroe por inscrito.

En el caso de los inscritos en el paquete padre-madre-hijo 2K:
Número de competidor y capa de superhéroe por inscrito.

Nota: El Comité Organizador no responderá a reclamaciones posteriores al momento de entrega
del paquete y número oficial.

Premiación
Se entregará una medalla conmemorativa a todos los corredores que crucen la meta en 5 y 10k
y a los niños que crucen la meta en 2k.

Reconocimiento y premios en efectivo a los tres primeros lugares por categoría de la distancia
de 10k.
Reconocimiento y premios en efectivo a los tres primeros lugares absolutos en ambas ramas
de 5k.
Ceremonia de Premiación: Será en la explanada de la Plaza Morelos en la zona del templete
que se ubicará a un costado de la zona de arranque a las 10:30 am.
Nota: no se otorgarán los premios mencionados fuera del lugar y horario establecido.

Jueces y Jurado de Apelación:
Los designará el comité organizador. Las decisiones de los jueces podrán estar sujetas a
apelación, presentándose la misma por escrito al Jurado de Apelación quien recibirá y dará su
decisión y sus fallos serán inapelables.

Cronometraje:
Será

por

chip

(para

las

rutas

5

y

10k)

y

los

resultados

se

publicarán

en www.proyectodeportivo.com una vez avalados por los jueces de la Asociación Michoacana
de Atletismo, A.C.

Riesgos Deportivos:
El Comité Organizador queda exento de la responsabilidad de cualquier daño que el atleta
pudiera sufrir antes, durante y después del evento.
Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

Requisitos:
Estar físicamente aptos para competir, llenar cédula de inscripción con todos los datos que se
solicitan (mismos que tendrán efectos de declaración jurada y en donde el corredor se
compromete a proporcionar datos verídicos, además de confirmar que se encuentra en
condiciones óptimas de salud, exonerando de cualquier responsabilidad al Comité
Organizador), acatar el reglamento de competencia, a solicitud del Comité Organizador deberá
acreditar la edad, mediante documentación oficial con fotografía (credencial del IFE, Pasaporte,
Cartilla Militar o documentos migratorios vigentes), misma que podrá solicitarse al momento
de la inscripción, de recibir su premio o en caso de presentar escrito de protesta.

Informes:
Fundación SH

www.fundacionsh.org
Facebook/ Fundación SH
Facebook/ Carrera S.H.
Instagram/ Fundacion_SH
Tel: 4432046004

