16va CARRERA ATLÉTICA REGENCY CLUB

Convocatoria







Fecha: domingo 20 de mayo del 2018
Lugar: Instalaciones Regency Club; Paseo del Mesón 7, Jurica Campestre, Querétaro.
Hora de Inicio: 7:00 horas con 4 disparos de salida: 1er disparo para 21k, 2º disparo
para 10k, 3er disparo para 5k, 4º disparo para 3k. Habrá un tiempo de 3 minutos entre
cada disparo.
Distancias:
 21.0975k
 10k
 5k para participantes de 13 años en adelante
 3k para niños de 6 a 12 años y adultos de 40 años en adelante
Cupo: 1000 participantes
Costo de inscripción para todas las distancias:
 $300.00 hasta el 31 de marzo
 $350.00 a partir del 1º de abril


Inscripciones:
A partir del 19 de marzo en instalaciones Regency Club (Paseo del Mesón # 7, Jurica
Campestre, Querétaro, Qro.), lunes a viernes de 7:00a.m. a 9:00p.m, sábados y domingos
de 8:00a.m. a 7:00 p.m.
Ahora es más fácil inscribirte a través de las siguientes opciones:
Inscripciones en instalaciones Regency Club mediante pago en efectivo (hasta el
sábado 19 de mayo a las 17:00 horas siempre y cuando no se hayan agotado los
números):
 Acude a Regency Club ubicado en Paseo del Mesón #7 en Jurica y compra tu
“Ficha
Exprés”,
entra
a
las
páginas
www.regencyclub.mx
o
www.asdeporte.com en donde con el código de tu “ficha exprés” podrás
inscribirte en la carrera registrando tus datos. Deberás imprimir tu confirmación y
presentarla al recoger tu paquete de competidor.

Inscripciones con Cargo a Tu Tarjeta de Crédito o Débito. (Servicio disponible hasta el
jueves 17 de mayo):
 Ingresa a www.regencyclub.mx o www.asdeporte.com y localiza el link
“Inscríbete”, selecciona la opción “Quiero pagar con mi tarjeta de crédito o
débito”. Sigue los pasos e imprime tu formato de confirmación. Lo deberás
entregar al recoger tu paquete de competidor.

Inscripciones en Tiendas Innovasport con Pago en Efectivo o Cargo a Tu Tarjeta de
Crédito o Débito. (Servicio disponible hasta el jueves 17 de mayo):
 Acude a una tienda Innovasport y realiza tu inscripción en caja donde te
entregarán tu comprobante de inscripción que deberás presentar el día de la
entrega de paquetes.
Inscripciones vía depósito o transferencia bancaria: (Servicio disponible hasta el
jueves 17 de mayo).

Banco: HSBC México SA






Cuenta Habiente: Operadora Deportiva Queretana S.A. de C.V.
Número de Cuenta: 4051431898
Clabe Interbancaria: 021680040514318980
En concepto deberá indicar el nombre del corredor.

Posteriormente, deberá enviar su comprobante de depósito a Sylvia Montoya Castro al
correo carrera@regencyclub.com.mx, indicando
nombre y apellidos completos del
participante.
Una vez recibido el comprobante te enviaremos por correo tu código exprés y las
instrucciones para finalizar tu registro.

Exoneración:
Es indispensable imprimir tu confirmación de registro que incluye la forma de exoneración.
Sin excepción alguna, NO se entregará ningún paquete de competidor a quien NO
presente debidamente firmado dicho documento, así como una identificación oficial en
caso de ser requerida para corroborar tu firma e identidad.


Último día de inscripciones: Sábado 19 de mayo hasta las 17:00 horas (si no se han
agotado los números anteriormente).



Paquete del competidor:
 Número de competidor.
 Playera conmemorativa.
 Chip de cronometraje.
 Medalla de finalista al cruzar la meta.



Entrega de Paquetes: Único día, sábado 19 de mayo de 10:00 a 17:00 horas en
instalaciones Regency Club. De no recoger su paquete a más tardar a las 17:00
horas, su número se reasignará. No hay reembolso. No se entregarán números con
chip integrado el día de la carrera.
o Para usuarios de Regency Club la entrega de paquetes será el viernes 18 de
mayo de 6:00 a 8:00 p.m. o el sábado 19 de mayo de 10:00 a 17:00 horas. De
igual forma, de no recoger su paquete el sábado a más tardar a las 17:00 hrs.,
su número se reasignará. No habrá reembolsos.



Regency Club con razón social de Operadora Deportiva Queretana, S.A. de C.V.,
solicita que cada participante asegure estar en condiciones óptimas de salud para
participar en la 16va Carrera Atlética Regency Club celebrada el 20 de mayo del
2018 en la distancia elegida por cada corredor. Por lo cual, dicha empresa y el
Comité Organizador designado por la misma se libera de toda responsabilidad por
cualquier eventualidad y/o accidente que el participante pueda sufrir durante y
posterior al evento.



Premios:
 Trofeos a los tres primeros lugares de todas las categorías.
 El tiempo utilizado para la premiación en todas las categorías será el “tiempo
oficial” que es el tiempo tomado del disparo hasta el tiempo del chip al llegar a la
meta.

 Horario de Premiación: 11:00 a.m. para todas las categorías en instalaciones de
Regency Club.


Resultados:
 Los resultados preliminares se publicarán junto al arco de meta previo a la
premiación y se actualizarán con los informes que presenten los jueces.
 El lunes 21 de mayo, los participantes podrán imprimir su certificado de
participación con sus tiempos oficiales en la página www.regencyclub.mx o en
www.asdeporte.com



Jueces:
 Los jueces son el organismo oficial para avalar los resultados. Los jueces serán los
que designe el Comité Organizador, siendo sus decisiones inapelables.



Cierre de Vialidad:
 El cierre de vialidad en la ruta iniciará a las 6:00 a.m. y se reanudará a las
10:30a.m.



Reglamento:
 El Comité Organizador se reserva el derecho de admisión.
 Tendrá que haber un mínimo de 3 participantes inscritos por categoría, de lo
contrario se cancelará la categoría en cuestión y los corredores serán
reasignados a la categoría más cercana conforme a su edad.
 El tiempo máximo permitido para concluir la carrera es de 2 horas para todos
los participantes. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la
meta a todos aquellos que se encuentren en el trayecto después de este
tiempo. Se cerrará la meta y el Comité Organizador no se responsabiliza por la
seguridad de los corredores que decidan seguir la ruta.
 El Comité Organizador podrá no permitir que cruce la meta cualquier corredor
que haya sido descalificado.
 Los participantes extranjeros que obtengan alguno de los 3 primeros lugares de
cualquier categoría,
deberán estar debidamente acreditados en la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo conforme al reglamento
de dicha instancia.



Motivos de Descalificación:
1. No tener colocado su Chip de cronometraje durante toda la competencia.
2. No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta durante
toda la competencia. (No se permitirá cruzar la meta a quién no porte su
número de manera visible al frente).
3. Prestar o fotocopiar su número de corredor.
4. Correr con el número de otro corredor.
5. Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
6. Salir con el grupo que no corresponda. (Primero saldrán los participantes del
21k, 2º disparo para participantes 10k, 3er disparo para 5k, 4º disparo para 3k).
7. Estar delante de la línea de arranque al momento de dar la señal de salida
para el grupo.
8. No pisar los tapetes de salida, meta u omitir parte de la ruta y por lo tanto no
ser detectados por los sensores de tiempos parciales.
9. No seguir la ruta marcada, no correr la ruta completa o subirse a un vehículo.
10. Adoptar actitudes antideportivas.

Servicios:
 Médico.- Se ofrecerá servicio médico en ruta y meta en caso de que se
presente cualquier emergencia. Te recomendamos seguir un programa de
entrenamiento adecuado y que te realices exámenes médicos
periódicamente ya que el estado de salud de los competidores es solo
responsabilidad de cada corredor y no del Comité Organizador.
 Abastecimientos.- Habrá abastecimientos de agua e hidratación de bebida
isotónica aproximadamente cada 3 Km y en la meta.
 Guardarropa.- El servicio aplica únicamente para las personas que porten
número de corredor.
 Estacionamiento.- A partir de las 6:00 a.m. hasta que se llene.
 Baños portátiles.


Aval y Certificación: Los cuatro recorridos estarán avalados y certificados por la
Asociación Queretana de Atletismo y por la Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo.



Mayores informes: Contactar a Ing. Sylvia Montoya Castro al correo
carrera@regencyclub.com.mx o comunicarse a Regency Club al (442)218-9084.

CATEGORIAS
Costos para todas las distancias:
 $300.00 pesos hasta el 31 de marzo
 $350.00 pesos a partir del 1º de abril
CARRERA 3K
1. Infantil Femenil A 3K (6 a 8 años)
2. Infantil Varonil A 3K (6 a 8 años)
3. Infantil Femenil B 3K (9 a 10 años)
4. Infantil Varonil B 3K (9 a 10 años)
5. Infantil Femenil C 3K (11 a 12 años)
6. Infantil Varonil C 3K (11 a 12 años)
7. Master Femenil 3K (40 a 49 años)
8. Master Varonil 3K (40 a 49 años)
9. Veteranos Femenil 3K (50 años en adelante)
10. Veteranos Varonil 3K (50 años en adelante)

CARRERA o CAMINATA 5K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juvenil Femenil 5K (13 a 18 años)
Juvenil Varonil 5K (13 a 18 años)
Abierta Femenil 5K (19 a 39 años )
Abierta Varonil 5K (19 a 39 años)
Master Femenil 5K (40 a 49 años)
Master Varonil 5K (40 a 49 años)
Veteranos Femenil 5K (50 años en adelante)
Veteranos Varonil 5K (50 años en adelante)

CARRERA 10K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juvenil Femenil 10K (16 a 18 años)
Juvenil Varonil 10K (16 a 18 años)
Abierta Libre Femenil 10K (19 a 39 años)
Abierta Libre Varonil 10K (19 a 39 años)
Master Femenil 10K (40 a 49 años)
Master Varonil 10K (40 a 49 años)
Veteranos Femenil 10K (50 años en adelante)
Veteranos Varonil 10K (50 años en adelante)

CARRERA MEDIO MARATÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abierta Libre Femenil 21K (19 a 39 años)
Abierta Libre Varonil 21K (19 a 39 años)
Master Femenil 21K (40 a 49 años)
Master Varonil 21K (40 a 49 años)
Veteranos Femenil 21K (50 años y mayores)
Veteranos Varonil 21K (50 años y mayores)

Premiación para todas las categorías:
. Trofeo a los tres primeros lugares.
. Medalla a todo participante que
cruce la meta.

