CONVOCATORIA
El Sistema de Cultura Física y Deporte del Municipio de Celaya (SIDEC), La Comisión de Empresarios Jóvenes
COPARMEX Celaya, la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), autoridades Municipales de
Celaya, el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), y el aval internacional AIMS
(Association of International Marathons and Distance Races), invita a la familia atlética a participar en:
Maratón de las Batallas de Celaya, 42k 6ª edición
Medio maratón de las Batallas de Celaya, 21k 7ª edición
Carrera 5k y 10k, 7ª edición

Se realizará bajo las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA:
1. Punto de reunión: Estadio Miguel Alemán Valdez.
2. Fecha: Domingo, 5 de abril del 2020
3. Hora de primera salida: 07:00 horas.
4. Salida y meta: Estadio Miguel Alemán Valdez en la esquina de Avenida Tecnológico y Avenida Irrigación.
5. Pruebas: 5K, 10K, 21K y 42k
6. Categoría y Ramas: 18- 39 varonil/femenil, 40-49 varonil/femenil, 50-59 varonil/femenil, 60+ varonil/femenil. Son las
mismas para las 4 distancias.
7. Recorrido: Ruta avalada por Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. (42k) y por la AIMS, el tiempo
puede ser tomado en cuenta para clasificar a maratones como Boston entre otros.
8. Cupo máximo: 5,000 participantes.
9. Inscripciones:
En línea: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el viernes 02 de abril de 2020
a las 8:00 horas.
Taquilla: 3 y 4 de abril.
Centros de Inscripción:
En línea www.maratoncelaya.com

Tiendas OXXO de toda la republica
Información:



www.maratoncelaya.com
www.facebook.com/MaratonCelaya

Costos:

Importante:




Para asegurar talla tienes que inscribirte antes del 29 de febrero 2020, posterior a esa fecha las playeras
serán entregadas en base a disponibilidad.
Recomendamos evitar contratiempos inscribiéndote solamente en los puntos mencionados, el comité
organizador no se hace responsable por inscripciones hechas en centros no oficiales.
No habrá inscripciones el día del evento.

10. Beneficios de participación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de competidor.
Medalla
Hidratación en ruta y meta.
Servicio de guardarropa y sanitarios.
Servicios médicos y seguridad en ruta y meta.
Playera Nemik tipo dry fit

11. Mayores informes y comentarios:
Facebook: Maratón Celaya
Correo: maratoncelaya@gmail.com
12. Entrega de paquetes: viernes 3 y sábado 4 de abril en horario y lugar por confirmar.

* El uso del número asignado a cada competidor es personal e intransferible; aquella persona que haga uso indebido del
mismo, será descalificada de manera inmediata sin derecho a reembolso.
Tiempo límite:
1 hora para la prueba de 5k.
1:30 para la prueba de 10k.
3 horas para la prueba de 21k
6 horas para la prueba de 42k
Después del tiempo límite por distancia, el comité organizador no se hace responsable por participantes que sigan en las
calles.
13. Ceremonia de premiación:
Se realizará durante el evento dentro del estadio en horarios por confirmar.
PREMIOS
Más de $300,000.00 (trecientos mil pesos 00/100 MN) en premios en efectivo y sorteos adicionales.
Para recibir premio es indispensable presentar identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cartilla)

No se duplicarán premios.
14. Reglamento:
El vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C.

15. Cronometraje:
Se contará con el apoyo del jueceo en ruta y meta, cuya deliberación, una vez que sea oficial, será inapelable.
Los resultados se publicarán en la página www.identidadatleta.com
16. Riesgos Deportivos:
El Comité Organizador queda exento de la responsabilidad de cualquier lesión y perjuicio que los participantes pudieran
sufrir antes, durante y después del evento.
17. Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y sus decisiones serán
inapelables.
18.- Reprogramación o cancelación del evento Maratón las Batallas de Celaya 2020.
Los organizadores del evento tienen la facultad de posponer y/o cancelar en su caso el mismo sin previo aviso, atendiendo
a las condiciones climatológicas, sanitarias de seguridad y/o contingencias de salud.
Ya que es entendible plenamente que dicho reprogramación o cancelación atiende específicamente a salvaguardar el
estado de salud, así como la seguridad de cada uno de los participantes.
Renunciando a cualquier derecho que pudiera corresponde para ejercer en contra de los organizadores por la cancelación,
reprogramación o retraso del evento, así como no aplicable el reembolso debido a que dichas circunstancias no son
responsabilidad del comité organizador.

