TV CUATRO
CONVOCA
A todas las Asociaciones deportivas, Clubes Deportivos, equipos, instituciones, atletas y población en
general a participar en la carrera atlética:

2DA. CARRERA TV4 ¡Estás al aire!
Se transmitirá toda la ruta en vivo a través de las multiplataformas de TV4:
Canal 4.1, redes sociales oficiales y APP de TV4
FECHA:
CIUDAD:
HORA DE CITA:
HORARIO DE SALIDA:
CUPO MÁXIMO:
SALIDA Y LÍNEA DE META:
COSTO:
DISTANCIA:

CATEGORÍAS:

Domingo 24 de Febrero de 2019
León, Guanajuato.
7:10 am
7:30 am
1,400 corredores
Instalaciones de TV4 en la calle Oaxaca No. 501, Col. Arbide
$250 general
$150 preferente: adultos mayores, personas con discapacidad e infantil
14K, 10K, 7K y 5K
Infantil: 30 Mts. (3 y 4 años- De la mano del tutor)
40 Mts. (5 y 6 años)
50 Mts. (7 y 8 años)
100 Mts. (9 y 10 años)
500 Mts. (11 y 12 años)
Infantil: Bajo responsabilidad, autorización y supervisión del adulto
A- 3 y 4 años (Corren de la mano del tutor- 30 Mts.)
B- 5 y 6 años/ 40 Mts.
C- 7 y 8 años/ 50 Mts.
D- 9 y 10 años/ 100 Mts.
E- 11 a 14 años/ 500 Mts.
Juvenil: Bajo responsabilidad, autorización y supervisión del adulto
15 a 17 años.
Libre: 18 a 39 años
Vetaranos:
A- 40 a 49 años
B- 50 a 59 años
C- 60 años en adelante
Personas con discapacidad: Absolutos
*La edad deberá estar cumplida al día del evento.
*Todo menor de edad, es responsabilidad de su tutor
*En todos los casos los corredores, deslindan de responsabilidades al Canal
por cualquier incidente de salud al que puedan ser expuestos, por tratarse de
una actividad física.
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De conformidad con las siguientes:

BASES
1.- INSCRIPCIONES:
Quedan abiertas en León: a partir del 04 de enero de 2018 al sábado 22 de febrero de 2019:
1) Instalaciones de TV4: Calle Oaxaca 501, Col. Arbide. Del 04 de enero de 2019 al 23 de febrero de
2019. De Lunes a viernes en un horario de 06:00 a 22:30 Hrs.
2) Online en la página de www.marcate.com.mx con cargo a tu tarjeta ya sea crédito o débito. Al 22
de febrero de 2019.

2.- EDADES
Podrán participar:
 Mujeres y hombres en cualquier categoría a partir de los 18 años y en los casos de menores de
edad en las categorías sugeridas, con autorización y responsiva del tutor.
 En el caso de la carrera infantil a partir de los 3 años como se especifica arriba (niños de 3 y 4 años
de la mano de su tutor), en los casos de 5 a 17 años siempre bajo el aval, supervisión y cuidado de
su tutor y previa autorización por escrito en el formato de inscripción.
 Personas con discapacidad como absolutos, es decir, considerando cualquier discapacidad que no le
imposibilite para una actividad física de este tipo y bajo su total responsabilidad.
 Adultos mayores: 60 años en adelante con identificación del INSEN o INE.
 En el caso de corredores extranjeros, deberán estar autorizados por la FMAA para participar en los
eventos avalados por la Federación y presentar su identificación correspondiente.

3.- RUTA



Se presentará en la rueda de prensa en enero de 2019.
La ruta está avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

4.- PREMIACIÓN
Todos los competidores reciben medalla conmemorativa al llegar a la meta.
Un equipo de jueces avalados por la FMAA son los que validan los tiempos de los corredores ganadores para
el caso de la premiación en efectivo.
Las distancias de 5K y 7K serán recreativas, por lo que no participan por premiación en efectivo.
Se premiará en efectivo, las distancias de 14K (5 lugares) y 10K (3 lugares) de acuerdo a la siguiente tabla y
con el aval de tiempo oficial de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo:
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VARONIL
14KM.
Libre
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Discapacidad
(Absolutos)

FEMENIL
14KM.
Libre
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Discapacidad
(Absolutos)

VARONIL
10KM.
Libre
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Discapacidad
(Absolutos)

FEMENIL
10KM.
Libre
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Discapacidad
(Absolutos)

EDAD

1ER. LUGAR

2DO. LUGAR

18 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 en adelante

$
$
$
$

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

18 en adelante

$

4,000.00 $

EDAD

1ER. LUGAR

$
$
$
$

$
$
$
$

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

18 en adelante

$

4,000.00 $

1ER. LUGAR

$
$
$
$

$
$
$
$

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

18 en adelante

$

3,000.00 $

EDAD

1ER. LUGAR

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

$
$
$
$

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

$
$
$
$

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

$
$
$
$

18 en adelante

$

3,000.00 $

$
$
$
$

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

$
$
$
$

5TO. LUGAR
$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

1,000.00 $

1,000.00

4TO. LUGAR

2,000.00 $

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

5TO. LUGAR
$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

1,000.00 $

1,000.00

3ER. LUGAR
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

2,000.00 $

1,000.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

4TO. LUGAR

2,000.00 $

$
$
$
$

2DO. LUGAR

18 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 en adelante

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

3ER. LUGAR

3,000.00 $

2DO. LUGAR

18 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 en adelante

$
$
$
$

3,000.00 $

2DO. LUGAR

18 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 en adelante

EDAD

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

3ER. LUGAR

3ER. LUGAR
$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

2,000.00 $

1,000.00

5.- ENTREGA DE PAQUETE Y DERECHOS DEL COMPETIDOR:
a) El día de la Carrera no habrá entrega de paquetes e inscripciones.
b) Sugerencia de responsabilidad medioambiental: Llevar la misma bolsa que se entregó en el paquete
de corredor para hacer válido el servicio de guardarropa con el objetivo de cuidar el medio
ambiente.
c) Los paquetes a competidores se entregarán el viernes 22 de febrero en las instalaciones de TV4 en
un horario de 9:00 a 19:00 Hrs. y el sábado 23 de Febrero de 2019 en un horario de 10:00 a 17:00
Hrs. en instalaciones de TV4 en Calle Oaxaca 501 Col. Arbide en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
presentando su comprobante de inscripción exclusivamente, siendo el único responsable del uso
que le dé al mismo, el portador de esta ficha de inscripción.
El paquete incluye:
 Carrera y ruta certificada
 Playera representativa
 Medalla conmemorativa de excelente calidad, al cruzar la meta
 Chip electrónico para cronometraje
 Equipo de Jueves avalados por la FMAA para garantizar la validez de los tiempos para los
competidores por premiación en efectivo.
 Número de competidor
 Hidratación en ruta
 Recuperación energética al finalizar ruta
 Kit de recuperación
 Guardarropa en las instalaciones de TV4
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Baños en las instalaciones de TV4
Servicio médico durante el evento
Seguridad y vigilancia en ruta
Validación el día del evento, del cuerpo de jueces de la FMAA
Fotofinish y certificado de tiempo en la plataforma de Márcate.
Ruta 10K certificada y avalada por FMAA (Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo)
Señalamiento en ruta
Derecho a competir por la premiación en efectivo en las distancias de 14K y 10K.
Zona lounge con circuito cerrado para que los familiares disfruten la transmisión en vivo de la
Carrera.

IMPORTANTE:
 Los paquetes se entregarán únicamente al portador de la ficha de inscripción.
 El competidor en todo momento deslinda de responsabilidades al Comité Organizador por
cualquier daño físico que pueda causarle el esfuerzo de esta actividad física, comprendiendo en
todo momento que cualquier deporte o rutina física conlleva un riesgo inherente al margen de su
condición física.
 La carta de deslinde de responsabilidad hacia los organizadores, por los riesgos físicos naturales de
la Carrera atlética, así como de cualquier actividad que involucra esfuerzo físico, se firmará al
momento de la inscripción. Las especificaciones responsivas vienen incluidas en la ficha de
inscripción, además de en el siguiente punto de la presente convocatoria.
 Es fundamental portar el número de competidor (físico y visible) el día de la carrera para que se te
de acceso, para recibir medalla y para la entrega de premio en efectivo para el caso de los
competidores que participan por este incentivo.
 El competidor que no recoja este día su paquete, desafortunadamente perderá todo derecho
correspondiente a su inscripción.
 El chip es desechable, por lo que no deberás entregar al término.

6.- DETALLE DE DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, ANEXO EN LA FICHA DE NSCRIPCIÓN,
SE REPLICA EN SEGUIDA, COMO REFERENCIA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Al firmal la presente inscripción, Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la 2ª carrera tv4
¡estás al aire! el 24 de febrero de 2019, y que estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud
óptimas, así como adecuadamente entrenado para realizar dicho esfuerzo físico. Manifiesto que estoy
consciente de accidentes, riesgos y lesiones a los que me expongo al participar en el presente evento,
Asumo todos los riesgos asociados con la participación en esta carrera incluyendo, pero no limitadas a
caídas, demás accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otros participantes o
por consecuencias del clima (incluyendo pero no limitadas a temperatura y/o humedad) tránsito vehicular y
condiciones del camino, y acepto en general todo riesgo asociado, los cuales declaro conocidos y valorados
por mí al momento de inscribirme en la carrera. Aceptaré cualquier decisión de la organización de la carrera
sobre mi participación en la misma. Habiendo leído esta declaración, conociendo los riesgos y considerando
que los acepto por el hecho de participar en la carrera, yo, en mi nombre y en el de cualquier persona que
actúe en mi representación exonero a los organizadores del evento atlético organizado por la Unidad de
Televisión de Guanajuato, voluntarios, sus aliados estratégicos, patrocinadores y/o sus representantes y
sucesores de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja en consecuencia de mi
participación en este evento aun cuando esta responsabilidad pueda presentarse por negligencia de parte
de las entidades y/o personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravió robo y/o hurto
que pudiese sufrir. Autorizo a los organizadores, patrocinadores, Unidad de Televisión de Guanajuato y sus
representantes al uso de la información de registro, fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier
otro medio de registro de este evento capturado el día de entrega de paquetes, durante el evento y
Página 4

posterior para cualquier uso legítimo y para los fines adecuados que estos convengan, sin compensación u
obligación económica alguna. Bajo protesta de decir la verdad manifiesto que soy la persona mencionada en
este documento, estando de acuerdo y conforme con los términos y condiciones de la presente responsiva,
así como la convocatoria del presente evento.

7.- LÍMITE DE TIEMPO
Por la propia seguridad de los competidores el “TIEMPO MÁXIMO OFICIAL” del recorrido de 14K será de 1
hora 35 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se abrirá el tránsito de vehículos, en ese momento se
invitará a todos los corredores que aún estén en el circuito a caminar por las aceras, por lo que el Comité
Organizador no se hace responsable de corredores que sigan en la ruta o que lleguen a la meta después de
este límite de tiempo.

8. RESULTADOS
Por medio de un chip de alta tecnología para el cronometraje se obtendrán tiempos parciales y totales que
serán avalados por el equipo de jueces de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. El chip será
entregado adherido al número dentro de cada paquete de corredor, que se utilizará de acuerdo a las
indicaciones que se señalarán en el lugar del evento. Habrá tapete de registro de tiempos en la salida, en el
kilómetro 5 y en la Meta.

Tiempo chip: Es el tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la línea de meta,
es decir, es tu tiempo real de la carrera. Nota importante: Únicamente para efectos de la premiación en
efectivo, el tiempo que se tomará en cuenta será el que avale la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo a través de su cuerpo de Jueces avalados.

Publicación de resultados: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo domingo 24 de
febrero de 2019 a partir de las 4:00 p.m. en www.marcate.com.mx donde podrás consultarlos e imprimir tu
certificado oficial de tiempo. Los tiempos parciales y de ganadores se publicarán al término de la Carrera
preparando con esta información el momento de premiación.

REGLAMENTO
Basado en el de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

ANEXOS




La premiación se realizará en la zona de meta a las 9:00 horas del domingo 24 de febrero del 2019
para las distancias de 14K y es indispensable para recoger su premio presentar identificación oficial
con fotografía, que tu número de registro coincida con el que presentas en físico y a su vez el que
se registró en tu folio el día de inscripción. Nota importante: Los premios no son acumulables y en
todos los casos a excepción de la categoría de Discapacidad, se descontará
Se proporcionarán estos servicios a quienes muestren su número de corredor.
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El estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada corredor y no del Comité
Organizador. Se recomienda a los participantes en general, seguir un programa de entrenamiento
adecuado y practicarse un examen médico antes del evento.
Al inscribirse cada corredor declara estar físicamente apto para participar en la carrera y exime de
toda responsabilidad por accidente, lesión o enfermedad al Comité Organizador.
Cada participante acepta el riesgo de la actividad deportiva de la disciplina de atletismo.
El Comité Organizador no se responsabiliza por objetos de valor dejados en el guardarropa.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:












No concentrarse en el área asignada.
No tener el número de corredor al frente de la camiseta durante la competencia y el chip de
cronometraje.
Modificar, doblar, enmendar, cortar o falsificar el número de competidor.
Estar delante de la línea de arranque al momento de dar la señal de salida.
No correr la ruta completa, subirse a un vehículo y simular haber corrido o no seguir la ruta
marcada.
No pisar los tapetes de salida, puntos intermedios y meta.
Adoptar actitudes antideportivas.
El prestar o fotocopiar su número de corredor.
Correr con el número y/o chip de otro corredor.
Recibir abastecimiento fuera de los puestos establecidos por el Comité Organizador.
• Identificados con la marca de la Carrera y colocados cada 3K
Correr acompañado por vehículo no autorizado por el Comité Organizador.

SERVICIOS ADICIONALES








Calentamiento previo a la carrera, por un especialista en el ramo.
Abastecimiento de hidratación, cada 3 kilómetros y en meta.
Guardarropa en la zona de salida (Instalaciones de TV4).
Baños en las instalaciones de TV4
Servicio Médico en ruta y meta
Kit de recuperación
Zona lounge para familiares de los corredores, con pantallas para que puedan ver la transmisión de
la Carrera en vivo.
(Capacidad máxima 200 personas). Se dará preferencia a mamás con hijos en brazos y adultos
mayores al interior de las instalaciones de TV4.

*Nota: No habrá estacionamiento destinado a la Carrera específicamente, por lo que toma tus precauciones.
Además te recomendamos llegar por lo menos media hora antes, para ubicar estacionamiento, guardarropa
y bloque de salida correspondiente.

VIALIDAD
El cierre de la vialidad en la ruta se iniciará a las 6:50 hrs. y será reanudada a las 8:35 hrs. el día del evento.
Durante este tiempo el circuito estará cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán acompañar la
prueba serán los autorizados por el Comité Organizador. Está prohibida la circulación de cualquier otro
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vehículo, bicicleta, motocicleta, patines, patinetas u otro que no esté autorizado e identificado; el corredor
que se encuentre acompañado por vehículo no autorizado será descalificado.



Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será sometido a consideración del
Comité Organizador.



El Comité Organizador no se hace responsable por inscripciones hechas en lugares no publicados en
la convocatoria, por lo que te recomendamos que evites contratiempos inscribiéndote en los sitios
oficiales antes indicados.

INFORMES
Informes: (477) 7 16 18 20 con 10 líneas disponibles.
Página web: www.tvcuatro.com o en nuestras redes sociales.

Atentamente Comité Organizador
UTEG/ Unidad de Televisión de Guanajuato
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