
 

 

MEXBET.MX Y PIMSA SEGUROS CHIHUAHUA, GOBIERNO DEL ESTADO, 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA ASOCIACION ESTATAL Y MUNICIPAL DE ATLETISMO, 
ASI COMO LOS COPATROCINADORES CON EL AVAL DE LA FEDERACION MEXICANA 
DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, como parte de los festejos de la fundación de 
Chihuahua y con la finalidad de promover la salud y el compromiso de respeto, como un 
asunto crucial en el desarrollo de una sociedad libre y sin corrupción, nos enorgullece en 
invitar cordialmente a las asociaciones, clubes y comunidad en general a participar en él:  

 
 

 “10k ELITE PIMSA SEGUROS CHIHUAHUA 2022”  
“QUE SUENE LA MUSICA”       

  1ª. Edición. 
 

Información General: 
 
1.- Lugar y fecha:  
Se llevará a cabo en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua., el día 8 de octubre del 2022, en 
punto de las 18:00 hrs la femenil y 19:00 hrs la varonil, respectivamente. 
 
2.- Circuito: 
Sera un circuito cerrado de 1 km, apegado al reglamento de FMAA y WORDL ATHLETICS y 
certificado por agrimensor “A”, sobre la Ave. Cuauhtémoc, Col. Centro, a un costado del 
Auditorio Municipal.  
**Se anexa croquis y altimetría 
 
3.- Rama: Femenil y Varonil 
 
4. Categoría: Única Abierta Elite, las mejores 30 marcas a nivel nacional 
 
5.- Número de Participantes: Cupo máximo de 36 atletas por rama 
- Los y las atletas deberán de comprobar haber competido en la distancia previamente en un 
evento certificado de 10 kilómetros (o 10,000 metros en pista) y haber realizado un tiempo 
máximo de 30:30 minutos (Hombres) y de 36:00 minutos* (Mujeres) comprobable de 

acuerdo con el ranking nacional o resultados certificados en eventos específicos. 
*En algunos casos se revisarán solicitudes con tiempos equivalentes en 5,000 metros (Pista) 
o 5 kilómetros (ruta) 
 
6.- Requisitos:  
 

 Presentar identificación oficial (pasaporte, credencial IFE o cartilla liberada) al 
momento de inscribirse.  

 Edad mínima 15 años, cumplidos al día del evento. 

 Corredores nacionales y extranjeros, cubrir el monto de inscripción. 

 Los corredores extranjeros deberán presentar el aval de su Federación respectiva y 
comprobar su calidad migratoria. 



 

 

 Cada participante será responsable de verificar y apegarse a las medidas y 
recomendaciones sanitarias del Protocolo de Sanidad emitidas por la secretaria de 
salud del estado y la presidencia municipal, mismo que podrá ser consultado en: 
http://chihuahua.gob.mx    y  http://www.municipiochihuahua.gob.mx   y en medios 
oficiales del evento. 

 Los corredores que hayan completado el esquema de vacunación deberán presentar 
el certificado que lo avale. Aquellos con el esquema incompleto, deberán presentar 
una prueba COVID 19 NEGATIVA realizada con 24 horas previas como máximo. 

 En la entrega de paquete del corredor presentar la carta responsiva debidamente 
firmada, junto con la prueba y certificado COVID. 

 
7.- Inscripciones:  
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente tendrá un costo de $400.00 
(Cuatrocientos pesos), hasta el 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre será a través de 
las asociaciones civiles y fundaciones registradas CORRER CON CAUSA, con un costo de 

$700,00 (setecientos pesos). 
  
 IMPORTANTE; NO HABRA INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO, NI ENTREGA DE 
NUMEROS  
 
Durante la entrega de kits, solo habrá inscripciones en apoyo a una de las fundaciones de 
"Corre con Causa"  
 
Los atletas interesados en participar y que crean cumplir cabalmente con los requisitos 
especificados, tendrán que enviar un correo electrónico (incluyendo el formato de 
inscripción) a FMAA, a la siguiente dirección electrónica: ruta.fmaa@gmail.com y 
fmaa.mx@gmail.com 
 

 La fecha límite para recibir solicitudes de inscripción será el jueves 15 de septiembre 
de 2022. 

 Solo se podrán inscribir aquellos atletas que tengan la marca mínima especificada. 
(Favor de no pedir su inclusión si no cuenta con algún documento que avale dicho 
registro de tiempo). 

 En el caso que el número de solicitudes exceda los 30 lugares disponibles se 
seleccionarán aquellos con los menores registros de tiempo.  

 Solo se podrán inscribir 3 atletas extranjeros por rama. 

 Con el propósito de contar con representación local, el Comité organizador se reserva 
el derecho de inscribir a los 3 (tres) mejor atletas locales en ambas ramas. 

 Por favor no depositar hasta que sea confirmada su inscripción de aceptación 
por la FMAA. 

 
8.- Entrega de paquetes de competidor: 

Incluye playera, gorra, mochila, chip y número, a partir del 6 al 7 de octubre de 09:00 a.m. a 
6:00 p.m. en salón Consistorial de la Presidencia Municipal, ubicado en Ave. Independencia 
y Libertad, Col. Centro. 
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Tu número de corredor es personal e intransferible, prestarlo o fotocopiarlo es un delito y 
será sancionado por el Comité Organizador. Es necesario para recoger el paquete de 
corredor presentar identificación oficial con fotografía, comprobante de inscripción, entregar 
la carta responsiva del evento, la prueba y/o certificado COVID. 

 IMPORTANTE: El corredor que no recoja el paquete en los horarios establecidos perderá 
todo derecho derivado de su inscripción. El cierre de la entrega será el 7 de octubre del 
2022 a las 6:00 p.m. en punto y no habrá tiempo de tolerancia. Todo participante inscrito, 
cede al Comité Organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier 
promoción motivo 21K MEXBET CHIHUAHUA y 10k ELITE PIMSA SEGUROS 
CHIHUAHUA 2022 

9. Derecho del competidor: 

 · Número de competidor 
 · Playera y artículos alusivos al evento 
 · Chip para sistema de cronometraje computarizado y sorteos 
  · Medalla de finalista 
 · Paquete de recuperación en meta. 
 · Se proporcionará el tiempo oficial por medio del chip al cruzar la meta. 
 · Resultados y certificados de tiempos oficiales en el portal del evento. 

 
10-Premiación: 

LUGAR GENERAL 

1º  $15,000.00  

2º  $12,00.000  

3º  $10,000.00  

4º $ 8,000.00 

5º $ 6,000.00 

6º $ 4,000.00 

7º $ 3,000.00 

8º $ 2,000.00 

 
Los premios se depositarán en una cuenta que los ganadores asignen el día 15 de octubre 
del año en curso 
IMPORTANTE: Con base en el Reglamento en vigor de la FMAA, se retendrá a los 
corredores ganadores el 7% (corredores nacionales) y el 14% (corredores extranjeros) del 
estímulo en efectivo para ser entregado a dicha Federación. 
 
 
11.-Ceremonia de premiación: Se realizará a las 19:50 hrs del 8 de octubre.  
 
 
 



 

 

12- Jueces: 

Serán designados por el Comité Organizador y avalados por la FMAA. 
 
13.- Reglamento: 
Reglamento vigente de la World Athletics, así como las normativas emanadas de la FMAA y 
el reglamento del evento. 
 
14. Competencia: 
Durante las 10 vueltas al circuito de 1km, no deberá haber empalme por el nivel del evento 
(ELITE), si existiera el o las competidores rezagados tendrán que abandonar el circuito. 
 
15.-Trasporte, Hospedaje y Alimentación: 
Correrán por cuenta de cada uno de los participantes. 
 
16.- Protección:  

Se contará con el apoyo de la Dirección de Tránsito, Protección Civil y organizaciones e 
instituciones de servicio. 
 
17.-Riesgo deportivo:  

El comité organizador del evento no se hace responsable por cualquier daño que pudiera 
sufrir el atleta en forma directa o indirecta durante el desarrollo del evento, si esto sucediera 
se aplicará solo los primeros auxilios y se tomará como riesgo deportivo. Se contará con el 
apoyo de la cruz roja, así como de otras instituciones de servicio, quienes darán atención en 
el recorrido y la meta. 
Nota: se recomienda a toda aquella persona que se inscriba en el evento, se efectúe un 
examen médico general antes de la competencia. 
 
18.- Transitorios: 
Los aspectos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité organizador. 
 

Cd. Chihuahua, Chih., Mayo del 2022 
 

 
Atentamente 

 
 

 
 

ING. SERGIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
CROQUIS Y ALTIMETRÍA 

 

2. META 

3. ABASTECIMIENTO 

4. SERVICIO MEDICO 

5. KILOMETROS 

     1 Y 6. QUINTA GAMEROS 

     2 Y 7.  D.ORDAZ Y DE LA LLAVE 

     3 Y 8.  CD. JUDICIAL 

     4 Y 9.  V.GUUERRO Y N.HEROS 

     5 Y 10. C.13 Y LIBERTAD 


