Primer Carrera Trail“Yo ECO Primera Carrera por la Ecología "
CONVOCATORIA
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Querétaro y MD
Multideportes. Convoca a Clubes Atléticos, Corredores libres o afiliados y a todo el público en
general, a participar en la primera carrera por la Ecología “Yo ECO”.
Bases:
Fecha: Domingo 29 de Julio del 2018
Lugar, Salida y Meta: El BATAN, Municipio de Corregidora, Querétaro.
Hora de disparo de salida:
07:00 horas - Paseo en Bicicleta 6 Kilómetros
08:00 horas - Disparo de salida Carrera 9, 6 y 2.2 kilómetros:
Distancia y Categorías:
9K: Juvenil, Adultos y Master.
6K: Juvenil, Adultos y Master,
6k: Paseo en Bicicleta (libre)
2.2K: A partir de 7 años en adelante (libre)
Cupo máximo: 500 corredores.
Costo de inscripción:
• $100 pesos por corredor en todas las categorías.
(A partir de la publicación de la presente convocatoria.)
Ramas: Varonil y Femenil
Con pago a banco, transferencia bancaria o pago en OXXO.

Inscripción por Registro en Internet
1.- Ingresa a la pagina www.strunning.com e ingresa a eventos
2.- selecciona la Carrera Yo ECO Procuraduría Ambiental
3.- Clic en “Inscripciones” selecciona iniciar inscripciones
4.- Llenar los datos del Participante
5.- Realizar pago
Proceso de inscripción por pago:
1.-Realizar el pago correspondiente a la siguiente cuenta:

49 10 89 61 21 83 28 12
HSBC. Con referencia “Yo ECO”
2.-Llenar correctamente el formato de inscripción. (Solicitarlo en las entidades mencionadas a
continuación)
3.-Llevar el recibo original de pago anexo a la ficha de inscripción a la entrega de paquetes.
En la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Querétaro.
De Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00
Tel: (442) 2 15 28 82 o 2 15 76 60 C.P. 76000
Prolongación Corregidora Sur N° 25-101 Col. Centro
Llenar ficha de Inscripción y Firmar carta Responsiva.
Realizar su pago correspondiente.
Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro (SEJUVE).
Dirección: Ejército Repúblicano, Col. La Cruz C.P.76000 Teléfono: (442) 224 22 54
Conservar su talón de pago y de ficha de inscripción y llevarlos a la entrega de Paquetes.
Requisitos:
En sub-evento 2.2K; corredores menores de 7 años deberán estar acompañados por un adulto o
tutor.
Entrega de paquete de corredor.
Sera entregado el sábado 28 de Julio del 2018 en el Parque Q 2000 de 10 a.m. a 5 p.m.
Los corredores que no recojan su paquete el día y la hora estipulada perderán todo derecho
correspondiente a su Inscripción.
Es importante presentar identificación oficial del participante a la hora de recoger su paquete de
corredor.
Reglamento:
La organización del evento no se hace responsable por accidentes o lesiones que puedan sufrir los
participantes, antes, durante y después del evento.
Jueces:
Los que designe el comité organizador y sus decisiones son inapelables.
Cualquier asunto no previsto en la convocatoria será sometido a consideración del comité
organizador.
Beneficios para el corredor inscrito:
Playera conmemorativa.
Run Tag.
Paquete de recuperación: Agua, bebida isotónica y fruta.
Servicio Médico.
Seguridad durante toda la ruta.

Guardarropa.
Sanitarios.
Servicio Médico: Primeros Auxilios y traslado en Ambulancia
Hidratación ruta y meta: Electrolit Pipetas de Agua CEA
Resultados:
Los resultados oficiales aparecerán publicados de manera virtual en la página web a partir de las
13:00 horas del mismo día de la carrera en la página: www.mdmultideportes.com
Recomendaciones importantes:
Portar tu playera conmemorativa.
Seguir la ruta oficial.
Mantener una buena actitud deportiva y buenas costumbres.
Llegar por lo menos 50 minutos antes para ubicar estacionamiento, guardarropa y bloque de
salida correspondiente.
Llevar el Morral Eclógico que se entregó en el paquete de corredor para hacer válido el servicio de
guardarropa con el objetivo de ayudar a nuestro medio ambiente. Evita llevar bolsas de plástico.
Respetar en todo momento las recomendaciones de Jueces, Seguridad y Apoyo, Organizadores y
Autoridades correspondientes.
Tiempo y terminación de la carrera:
9 K: El tiempo límite de competencia es de 80 minutos.
6 K: El tiempo límite de competencia es de 60 minutos.
6 K (Paseo en Bicicleta): El tiempo límite de competencia es de 50 minutos.
2.2 K: El tiempo límite de competencia es de 30 minutos.
Aviso.- Simultáneamente en la entrega de kits se llevará a cabo en las instalaciones del Parque
Q2000 la feria ambiental que promueve productos y organizaciones locales amigables con el
medio ambiente y la salud.
¡Asiste con tu familia!
Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité
organizador.

Atentamente:
PEPMADU

