
 

 

 
MEXBET.MX CHIHUAHUA, GOBIERNO DEL ESTADO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA 
ASOCIACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL DE ATLETISMO, ASÍ COMO LOS 
COPATROCINADORES CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN 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: 

 
“21k MEXBET.MX CHIHUAHUA 2022”  

QUE SUENE LA MUSICA 
1ª. Edición.  

 

 
1.- Lugar y fecha:  

Se llevará a cabo en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua., el día 9 de octubre 2022, en punto 
de las 8:00 hrs respectivamente. 
 
2.- Salida y llegada: 

Se ubicará en la plaza del ángel a un costado del palacio de Gobierno del Estado de 
Chihuahua.       **Anexo: Croquis y altimetría. 
 
3.- Rama: Femenil y Varonil 

 
4. Categorías: 

General: los primeros tres (3) lugares en ambas ramas. 
 
Por edad: 18-24 años; 25-29 años; 30-34 años: 35-39 años; 40-44 años; 45-49 años; 
                50-54 años; 55-59 años; 60-años más. 
 
Especiales:   1. Chihuahuense 

 2. Sillas sobre rueda  
                   3. Ciegos y débiles visuales  
                    4. Tarahumara 

Importante: La categoría de Chihuahuense y tarahumaras serán las únicas que 
pueden duplicar su premiación ya sea en general o por edad.  

 
-Se considera chihuahuense a la persona que nació y/o radica en el Estado de Chihuahua   
por lo que deberá presentar acta de nacimiento o INE con domicilio oficial en la entidad.   
-Personas con discapacidad Motriz (Sillas de ruedas); debe de ser silla de ruedas 
 de carrera. 
-Personas con discapacidad visual (ceguera total T11, parcial T12 y débiles visuales T13) al 
recoger su paquete deberán presentar certificado médico original de ceguera total, parcial o 
debilidad visual avalado únicamente por una institución de Gobierno ISSSTE, IMSS y 



 

 

Sector Salud (no se aceptan de ninguna institución privada) y deberán correr con guía y 
antifaz obligatorio.  
-Los tarahumaras deberán participar con atuendo de su región a excepción del calzado si 
así lo decide. 

 
5.- Cupo Máximo: A 1000 participantes 
 
6.- Requisitos:  
 

Podrán participar todas las personas mexicanas y extranjeras que cumplan los requisitos 
que señalan los reglamentos establecidos por la World Athletics, así como con las 
normativas emanadas de la FMAA, el Comité Organizador y las expresadas en esta 
Convocatoria  

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

 Edad mínima 18 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/o certificado COVID. 

 
7.- Inscripciones:  
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente tendrá un costo de $600.00 (Seis 
cientos pesos), para la categoría mayores de 60 años, Tarahumara, Sillas sobre ruedas, 
ciegos y débiles visuales tendrá un costo de $300.00 (Trecientos pesos) hasta el 30 de 
septiembre o agotar inscripciones a partir del día 1 de octubre será a través de las 
asociaciones civiles y fundaciones registradas:  
CORRER CON CAUSA: 
1.- AKAM SURÁ, ASOCIACION CHIHUAHUENSE DE DIABETES, A.C. 
2.- SIRAME: MUJERES GUIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C 
3.- FUNDACION CIUDADANA INTEGRAL, A.C.  
y tendrá un costo de $800,00 (Ochocientos pesos), hasta agotar inscripciones. 
 
"Correr con Causa" significa ayudar y ayudarse, con acciones generosas que permiten a 
asociaciones civiles o fundaciones a recolectar recursos para aplicarlos en la atención de 
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personas más necesitadas, así como sus programas de apoyo a la comunidad que conlleva 
un impacto económico importante. 
Nuestra carrera será designada con Causa que impulsan la promoción de Fundaciones 
altruistas, de tal forma que los corredores participantes pueden realizar su inscripción con 
un monto económico más elevado, el cual anexará la diferencia hasta el 50 por ciento 
directamente a la fundación elegida. 
 
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" (en caso de disponibilidad de números). 
 
8.- Centro de inscripciones:  
 
a). - Modulo de inscripciones de la CD. DEPORTIVA en Chihuahua partir del 1 de agosto del 

2022 de las 7:00 a 10:00 hrs y 17:00 a 20:00 hrs, sábado será de 7:00 a 11:00hrs.  
 
b). - En las diferentes sucursales del PATROCINADOR (por definir) 
 
c). -En el portal www.21kquesuenelamusica.com, hasta el día 30 de septiembre 2022 
 
9.- Entrega de paquetes de competidor: 

 
Incluye playera, gorra, mochila, chip y número, a partir del 6 al 8 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. 

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 y la prueba 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 8 de octubre de 
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. 

10. 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. 
 · Hidratación en ruta. 
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 · Se proporcionará el tiempo oficial por medio del chip al cruzar la meta. 
 · Resultados y certificados de tiempos oficiales en el portal del evento. 
 · Seguro de responsabilidad civil durante el tiempo del evento. 

 
11- Jueces: 

Serán designados por el Comité Organizador y con el aval de la FMAA. 
 
12- Reglamento: 
Reglamento vigente de la World Athletics, así como las normativas emanadas de la FMAA y 
el reglamento del evento. 
 
13.- Protección: 
Se contará con el apoyo de la Dirección de Tránsito, Protección Civil, Cruz roja y 
organizaciones e instituciones de servicio. 
 

14.-Premiación:  
Todos los corredores que hagan el recorrido y crucen la meta recibirán medalla  
conmemorativa del evento. 
 

LUGAR GENERAL CHIHUAHUENSE 
CATEGORIA 
POR EDAD 

SILLA/ 
RUEDAS 

TARAHUMARA 
CIEGOS / 

INVIDENTES 

1º   $35,000.00   $ 10,000.00   $    3,000.00   $3,000.00   $ 3,000.00   $    3,000.00  

2º   $25,000.00   $ 7,000.00   $    2,500.00   $2,500.00   $ 2,500.00   $    2,500.00  

3º   $20,000.00   $ 5,000.00   $    2,000.00   $2,000.00   $ 2,000.00   $    2,000.00  

4º    $    1,500.00    

5º    $    1,000.00    

 
Los premios se depositarán en una cuenta que los ganadores asignen antes del 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. 
 
15.-Ceremonia de premiación y sorteos:  
 
Se realizará a partir de las 11:00hrs, así como algunas rifas de artículos de nuestros 
patrocinadores. Siendo tu número de participación el chip electrónico con que participaste. 
Indispensable estar presente al momento de los sorteos para participar en ellos. 
 
16.-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. 
 
17.- 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 DEL CIRCUITO Y ALTIMETRIA 
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