
 

CONVOCATORIA 
A TODOS LOS ATLETAS DE LA REPUBLICA MEXICANA A PARTICIPAR EN EL MEDIO 

MARATON DE LOS MOCHIS - TOPOLOBAMPO  21 KM 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES:  

Avalado por la Federación Mexicana de Atletismo con ruta certificada. 

Sujeto y aplicación al Protocolo de salud por lo del Covid-19 

1.- LUGAR Y FECHA: En Malecón de Topolobampo, Carretera al maviri y en los cerros de la 

termoeléctrica, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, el día domingo 06 de Noviembre de 2022. 

 

2.- HORA DE SALIDA: 06:30 a.m. Medio Maraton 21k,  

10k 6:45 a.m. y 5k 6:50 a.m., con una duración del evento en ruta de 3 horas a partir del primer 

disparo de salida por lo que la vigilancia estará hasta las 09:30 a.m. se acondicionará una unidad 

para trasladar a meta a los corredores que se les termine el tiempo oficial de competencia.  

 

3.- INSCRIPCIONES: Distancias 5k: $300.00, 10k: $400.00 y 21k: $500.00, se podrán hacer 

en la página de internet www.atleticasports.com en donde deberás de dejar tus datos 

personales : Nombre completo, Rama, Distancia, Fecha de Nacimiento, Lugar de Procedencia y 

Club al que perteneces cerrendosé el día 03/11/20221 a las 13:00 horas o al llegar al cupo 

establecido para cada distancia y rama, (no habrá inscripciones ni entrega de números el día de 

la carrera). 



 

 

Cupo Limitado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Distancia Participantes 

5k RECREATIVA 100 

10 k 150 

21 k 250 

TOTAL 500 

 ** En Caso de Haber disponibilidad se 

abrirán más espacios para los 

participantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- CATEGORIAS, RAMAS, PREMIOS, ESTIMULOS Y DISTANCIAS:  

Categoria 21K 

Varonil y femenil 

1 2 3 total 

16-29 años $  1000 $ 700 $ 500 $ 2,200 

20-29 años $ 1000 $ 700 $ 500 $ 2,200 

30-39 años $ 1000 $ 700 $ 500 $ 2,200 

40-49 años $ 1000 $ 700 $ 500 $ 2,200 

50-59 años $ 1000 $ 700 $ 500 $ 2,200 

60 y mas años $ 1000 $ 700 $ 500 $ 2,200 

 

Absoluto Femenil $7,000 $5,000 $ 3,000 $15,000 

Absoluto Varonil $7,000 $5,000 $ 3,000 $15,000 

Nota: de acuerdo al reglamento de la F.M.A.A se descontará el 7% a los atletas mexicanos.  

Y el 14% a los Extranjeros en los premios Absolutos. 

Nota: Asi mismo no habra duplicidad de Premios..(Es decir los Absolutos no tendran premio por 

categoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Categoria 10k 1 2 3 total 

Absoluto femenil $ 3000 $2000 $1000 $6,000 

Absoluto Varonil $ 3000 $2000 $1000 $6,000 

Categoria 5k  

Recreativa 

1 2 3 total 

Absoluto femenil $    600 $500 $400 $1,500 

Absoluto Varonil $   600 $500 $400 $1,500 

 

Categoria 5k 

Mejor Local 

(Radique en 

topolobampo) 

RECREATIVA 

1 2 3 total 

Absoluto femenil $  800 $600 $500 $1,900 

Absoluto Varonil $ 800 $600 $500 $1,900 

Nota: de acuerdo al reglamento de la F.M.A.A se descontará el 7% a los atletas mexicanos.  

Para la entrega de los premios se requiere el número de cuenta y banco para realizar la 

transferencia, el día del evento se premiará con cheque simbólico y en los siguientes 3 días se 

realizará la transferencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

5.- TODOS LOS COMPETIDORES TIENEN DERECHO A:  

ANTES DE LA COMPETENCIA  

➢ Número de competidor  

➢ Chip electrónico  

➢ Playera Dry fit 

 

DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPETENCIA  

➢ Hidratación durante el recorrido (con agua y bebidas isotónicas embotellada se informará 

previo a la competencia los kilómetros donde se ubicarán). 

➢ Asistencia Médica, Vial y de Protección Civil 

Seguridad durante el recorrido  

➢ Guarda ropa  

➢ Sanitarios  

➢ Medalla por Distancia (Conmemorativa y coleccionable) 

➢ Kit de recuperación después de cruzar la meta (Bebidas isotónicas, agua, barra nutritiva,  

y fruta). 

 

6.- LOS PARTICIPANTES:  

• Los competidores deberán de recoger su número y paquete de participante el día: 

• 04/11/22 de 16:00 a 18:00 horas en el Palacio Municipal del puerto de Topolobampó. 

(Solo para participantes locales del Puerto de Topolobampo) 

 

•  05/11/2022 de 9:00 horas a 18:00 horas en el Interior del Parque Sinaloa (Acceso 

Entrada Principal), esto en la Ciudad de Los Mochis Sinaloa (no habrá inscripciones 

ni entrega de números el día de la carrera). Para el resto de los competidores. 

 

• Es necesario entregar copia de credencial de elector para la entrega de kit en caso de 

ser menores de edad la del padre o tutor.  

 



• Deberán presentarse una hora antes de iniciar la competencia en perfectas condiciones 

físicas, el comité organizador no se hace responsable por accidentes ya que son 

considerados como riesgos deportivos de la competencia, únicamente se prestarán 

servicios de primeros auxilios através de la cruz roja y organismos de auxilio.  

 

• Se instalarán estratégicamente puestos de abastecimiento de agua embotellada y el 

corredor deberá tomarlo, no se dará en la mano, no habrá contacto durante el recorrido,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

7.- REGLAMENTO: El Vigente de la F.M.A.A. así como del propio evento.  

 

8.- PROTESTAS: Por elegibilidad de los participantes, deberán hacerse inmediatamente 

después de concluida la competencia y deberá de ir acompañada con los documentos 

comprobatorios de la misma, además de depositar una fianza de $1000.00 que serán 

devueltos si procede la protesta. 

  

9.- JUECES Y OFICIALES: Serán designados por el comité organizador y su decisión será 

inapelable.  

 

10.- HOSPEDAJE: Se anexa cotización de hotel sede para este evento. Todos los gastos de 

hospedaje y traslado son por cuenta de los participantes.   

 

11.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 

el comité organizados. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

LOS MOCHIS, SINALOA, 19 De MAYO 2022 
 
 

______________________                   ______________________ 

                   Ernesto Martínez                                         Jaime Canuto Ibarra Camiaade 

                       Organizador                                                          Atlética Sport 

 
______________________ 

Enrique González 

Organizador 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
RUTAS 


