CONVOCATORIA
SPINSER con el apoyo del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro y la
Dirección del Deporte Municipal del Querétaro con el aval de la AQA convocan a todas las
Instituciones Educativas, Asociaciones, Clubes, Atletas y al Público en general, a participar
en la carrera “CORRE POR EL PAVO QRO 2018” que se llevará a cabo bajo las siguientes:

BASES
Lugar y Fecha: Domingo 9 de Diciembre del 2018, dando inicio en punto de las 8:00 hrs. frente a la
entrada principal del parque Querétaro 2000.

Distancia: 4km, 8km y 12km Adultos. 200 a 4,000 mts. Categorías infantiles y juveniles (consultar
tabla de distancias anexa)

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente cerrándose el sábado 8
de Diciembre del 2018 a las 13:30 hrs. o al llenar el cupo de 1,500 participantes (lo que suceda
primero). Estas podrán realizarse vía electrónica con cargo a tarjeta de crédito en la página web
www.oclock.mx y/o www.spinser.org así como en los siguientes lugares:
BICICLETAS VIANSI
Plaza de las Américas
Bolivia #67
Tel. (442) 213 3991

INSTITUTO SADE
Blvd. Bernardo Quintana 113-10
Villas del Parque,
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel. 442 220 5294
Lu-Vi. 8:00–20:00hrs Sa. 8:00-14:00

GERMAN SILVA RUNNING
Plaza Tiara
Boulevard Jurica la Campana 898
Juriquilla, Qro.
Tel: 442 688 5567
Lu-Sa. 10:30 – 20:30hrs
Do. 10:30 – 14:00hrs

HIGH CENTER
Av. Paseo Constituyentes #1285
F 103, El Pueblito, 76900 Santiago
de Querétaro, Qro.
Lu-Vi. 8:00-20:00hrs, Sa.8:00-14:00
Tel. (442) 340 7681

-TIENDAS INNOVASPORT DE TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
-ELECTRÓNICAS CON CARGO A TARJETA DE CRÉDITO-> www.oclock.mx

Costos:
PROMOCIONAL
Antes del 2 Sep. 2018**

LANZAMIENTO
Del 3 Sep. al 4 Nov.

NORMAL
Del 5 Nov. al 2 Dic.

EXTEMPORÁNEA
Del 3 al 8 Dic.

Todas las cat.: $250.00

Todas las cat.: $300.00

Todas las cat.: $330.00

Todas las cat.: $380.00
Con credencial del
INAPAM: $300.00***

*Pago con tarjeta de crédito aplica cargo por servicio.
**Únicamente disponible en www.spinser.org y en Innovasport
***Únicamente disponible en la entrega de paquetes presentando el titular su credencial

Cupo Limitado: 1,500 participantes
Requisitos:
•
•

Original de Identificación oficial con foto y fecha de Nac. (IFE, Pasaporte, Acta de
nacimiento, etc.).
Respetar la ruta marcada y cruzar todos los puntos de control.

•
•
•
•

Portar el número designado al frente.
Inscribirse en la categoría correspondiente (no se aceptarán inscripciones en categoría
distinta).
Haber leído y estar de acuerdo con la presente convocatoria y el instructivo correspondiente.
Carta responsiva (en caso de menores de edad)

Categorías y Distancias ambas ramas (años cumplidos al día del evento):
Categoría
GATEADORES (único)
Infantil A (6 y menores)
Infantil B (7 – 9 años)
Infantil C (10 – 12 años)
Juvenil A (13 – 15 años)

Distancia
5mts.
200 mts.
500 mts.
1,000 mts.
2,000 mts.

Categoría
Juvenil B (16-18 años)
Abierta (19 años y +)
Libre (16 – 35 años)
Master (36 – 50 años)
Master Plus (51 años y +)
Libre (19 – 40 años)
Master (41 años y +)

Distancia
4km
4km
8km
8km
8km
12km
12km

Jueces:

Designados por el comité organizador, sus decisiones son inapelables.

Derechos del corredor:
•
•
•
•
•
•

Playera del evento de microfibra
antibacterial (dry fit).
Medalla de participación (a todo aquel
que cruce la meta)
Hidratación en la ruta.
Abastecimiento de recuperación al final
de la ruta.
Número de Corredor.
Chip para cronometraje electrónico de
última generación (desechable).

•

•
•
•
•
•
•

Certificado de tiempo (a todos aquellos
que proporcionen su e-mail les será
enviado por este medio).
Asistencia Médica.
Seguridad vial durante la ruta.
Guardarropa.
Sanitarios.
Tiempo y resultado vía SMS
Participación en concursos

Los paquetes únicamente se entregan el sábado 8 de diciembre de 10:00 a 14:00 hrs. En la entrada
principal por los jugadores del juego de pelota del parque Querétaro 2000. El corredor que no
recoja su paquete el día y horario estipulado, perderá todo derecho derivado de la inscripción (no
hay reembolsos por ningún motivo). En punto de las 14:00hrs serán reasignados aquellos números
que no hayan sido recogidos en el horario aquí estipulado.

Premiación: Se realizará al final de las carreras infantiles después de haber recibido los resultados
oficiales de los jueces siendo estos inapelables. No habrá duplicidad de premiación.

TABLA DE PREMIACIÓN (PAVOS A REPARTIR POR RAMA Y CATEGORÍA)
Categoría

Ganadores de Pavos

Categoría

Ganadores de Pavos

Gateadores (única)

1er Lugar

4k Abierta

1er al 7mo Lugar

Infantil A
Infantil B
Infantil C
Juvenil A
Juvenil B

1er al 3er Lugar
1er al 3er Lugar
1er y 2do Lugar
1er Lugar
1er Lugar

8k Libre
8k Master
8k Master Plus
12k Libre
12k Master

1er al 7mo Lugar
1er al 7mo Lugar
1er al 5to Lugar
1er al 7mo Lugar
1er al 7mo Lugar

Se repartirán pavos y obsequios diversos de los patrocinadores al final de la premiación entre todos
los participantes. Además entre todos los ganadores a partir de la categoría Juvenil B habrá
concursos por diversos artículos al final de la carrera. Se concursará además por premios sorpresa
únicamente entre los infantiles.

Nota: Se declarar desierta la premiación en una categoría si no hay un mínimo de 15 inscritos en la
rama y categoría reubicándoseles a la categoría y rama inmediata anterior con excepción de las
categorías infantiles y juvenil que quedan automáticamente desiertas. Es obligatorio “subir con su
número” de participante correspondiente al pódium de premiación en la parte frontal de su playera
y a la vista del público de lo contrario no será acreedor a la premiación.
Importante: La entrega de premios será únicamente el día del evento en el transcurso del evento. Si
algún ganador no se encontrara presente al momento de repartir los premios de su categoría, se
procederá a colocar su premio en los concursos o en su defecto donar a terceros. NO HAY ENTREGA
DE PREMIOS POSTERIOR al evento.

Motivos de descalificación:
• No
tener
colocado
el
número
correspondiente a cada corredor al frente
y a la vista de los jueces.
• No estar en el bloque correspondiente con
su insignia.
• Arrancar en una oleada diferente a la
asignada.
• Usar un número o chip que no le
corresponda.
• No pisar los tapetes electrónicos de control
durante la carrera.
• Subirse a un vehículo.

•
•
•
•

•
•

No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas en general.
Correr con perros y carriolas, (salvo previa
autorización por el comité organizador).
Estar adelante de la línea de salida en el
momento del disparo de inicio de la
carrera.
No portar el chip correspondiente
Ser cargado.

Límite de tiempo: Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para el 12k será
de 1hr. Y 45 min. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transporte hacia la meta a todos aquellos
corredores que aun se encuentren en trayecto después de ese tiempo si el corredor se resistiera a
subir al vehículo que lo transportará hasta la meta, correrá bajo su propio riesgo y sin ninguna
protección por parte del organizador.

Hidratación: Para la distancia de 4k habrá 1 puesto de hidratación, para la distancia de 8k se
contarán con 2 puestos de hidratación y para la distancia de 12k habrá 3 puestos de hidratación.

Servicio de guardarropa: Habrá un lugar para que deposites tu ropa (nada de valor), la cual
dejarás dentro de una bolsa. Al finalizar la carrera podrás recogerla con el comprobante
correspondiente siendo absolutamente gratis este servicio. (el comité organizador no se hace
responsable por pérdidas totales o parciales ocurridas dentro del mismo. Procura no traer nada de
valor el día del evento)

Recomendaciones Médicas: Te recomendamos someterte a un examen médico antes de la
carrera, dado que el estado de salud de los competidores es solo responsabilidad de cada corredor
y NO del comité organizador. Se ofrecerá asistencia médica en caso de emergencia con
ambulancia y personal especializado.

Cronometraje: Para el cronometraje de tiempos parciales y totales se utilizará un chip que es un
sensor que estará colocado en el número de corredor y que deberás de cuidar de acuerdo a las
instrucciones que te serán entregadas en el paquete del corredor.
Tiempo Oficial: Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruzas
la meta.
Tiempo Chip: Es el tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la línea
de meta.
Para efectos de premiación. De acuerdo a la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (IAFF), el tiempo que se considera es el tiempo Oficial y NO el TIempo Chip. Por lo tanto el
tiempo Oficial es el que será utilizado para designar los lugares de los corredores que entran en la
premiación de efectivo.

Bloques de salida:
El disparo de salida para una de las distancias es como sigue:
8:00* hrs. CATEGORÍAS 12km:
1er. Bloque.- Bloque
8:05* hrs. CATEGORÍAS 8km:
2do. Bloque.- Bloque
8:10* hrs. CATEGORÍAS JUVENIL B Y ÚNICA PARA LA DISTANCIA DE 4km
3er. Bloque.- Bloque
8:50* hrs. CATEGORÍAS INFANTILES
*Horarios sujetos a cambios sin previo aviso

•
•
•
•

Se sugiere llegar con anticipación al bloque correspondiente.
El ingreso a los bloques de salida será por la parte lateral NO por el frente.
A los corredores se les entregará una INSIGNIA OFICIAL, que deberán usar para entrar al
bloque de salida correspondiente según el color de la misma.
No se permitirá ingresar a los bloques de salida sin dicha INSIGNIA, CHIP y NÚMERO OFICIAL.
Por su seguridad NO se permitirá seguir el contingente con bicicletas, motocicletas ni
vehículos ajenos a la organización, dichos vehículos en su caso serán retenidas por personal
de seguridad y entregadas después del evento.

Compromiso Social:
Se donarán al final de la premiación 20 pavos para el sistema DIF como un reconocimiento a la gran
labor que desempeña el DIF ademas de poder ayudar a los que mas lo necesitan como un
compromiso que tiene SPINSER con la sociedad Queretana.

Agradecimientos:
Gobierno del Estado de Querétaro
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Protección Civil del Estado
Municipio de Querétaro
Asociación Queretana de Atletismo
DIF Estatal
DIF Municipal
Electrolit
Leche Querétaro
Date Tata Granola
Skarch
A todos los patrocinadores oficiales del evento.

Jueces:
Designados por el comité organizador y avalados por la AQA.

Transitorios: Los puntos no vistos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
organizador.

