
 

 

 

CONVOCAN 

 

A las Federaciones Deportivas Nacionales e Internacionales, Asociaciones Estatales, Organismos, 

Instituciones, Clubes Deportivos Públicos y Privados, así como al público en general, a participar en 

el: 

 

“21K CHIAPAS MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 2022”  

 

(21,097.5 mts) 

 

De conformidad con las siguientes: 

BASES 

 

Fecha: DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2022. 

Participantes: 2,000 corredores  

 

Lugar: PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CULMINANDO EN 

LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, siguiendo una ruta de 21,097.5 metros. 

 

Salida 21k: BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ - CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 1080 

(ALTURA TEC REGIONAL). 

Salida 5k: Entronque embarcadero cahuare. 

 

Meta: 

Para ambas distancias: PLAZA CENTRAL DE CHIAPA DE CORZO (FUENTE COLONIAL LA PILA). 

Hora de salida: 06:45 AM SILLA DE RUEDAS 

 7:00 AM  DEMÁS CATEGORÍAS. 

Ramas: Femenil y Varonil 

Categorías: 

5 Km libre  

21 Km Libre (18 A 39 años) 

21kkm Master (40 a 49) 

21 Km Veteranos (50 + años)  

21 Km Capacidades Diferentes (Silla de Ruedas) 



 

 

Requisitos:  

- Edad mínima 18 años, cumplidos al día del evento. 

- Corredores nacionales, cubrir el monto de inscripción. 

- Corredores extranjeros, cubrir el monto de inscripción. 

- Los corredores extranjeros ELITE 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 del I Medio Maratón INTERNACIONAL CHIAPAS 2022, mismo  

 

Que podrá ser consultado en https://asdeporte.com y en medios oficiales del evento. 

- Los corredores que hayan completado el esquema de vacunación deberán presentar el 

certificado que lo avale y el resultado negativo de una prueba COVID 19, con 72 horas previas 

como máximo. Aquellos con el esquema incompleto, deberán presentar una prueba COVID 19 

NEGATIVA realizada con 72 horas previas como máximo. 

Inscripciones: 

Quedan abiertas a partir de la presente publicación, tendre un costo de $ 500.00 m.n. (quinientos 

pesos), hasta el 25 de noviembre en el siguiente link: https://asdeporte.com/evento/21k-chiapas-

medio-maraton-interncional-b0xf/datos-evento 

En el Siguiente punto de venta: Enbiciarte 5a. Av. Poniente Norte #433 Interior 4 Col. Terán C.P. 

3000 Plaza San José Terán Horarios: De Lunes A Viernes 8:00 A 13:00 Hrs. 

Importante: No habra inscripciones el día del evento, ni entrega de números. 

Fecha límite de inscripciones 25 de noviembre  

Entrega de Kits de competidor Incluye:  

- Jersey en tela Dry Fit 

- Medalla Conmemorativa 

- Numero De Competidor 

- Chip Para Cronometraje Electrónico 

-  Mochila Tipo Morral 

Lugar y fecha: Hotel Hilton Garden Inn Tuxtla Gutiérrez, Blvd. Belisario Domínguez N° 1641 Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas. C.P. 29000 Tel. 961 61 7 18 05. 26 de noviembre en el horario de 10 am a 07 

pm. 

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 kit 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 kit en los horarios establecidos perderá todo derecho 

derivado de su inscripción. El cierre de la entrega será el 26 de noviembre a las 07 pm y no habra 

tiempo de tolerancia todo participante inscrito sede al comité organizador el derecho de utilizar su 

nombre e imagen en cualquier promoción motivo 21K Chiapas Medio Maratón Internacional. 

Premiación:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los premios se entregaran en efectivo. 

Importante: Con base en el reglamentó 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. 

Ceremonia de Premiación: Se realizara a las 12 del día del 27 de noviembre de 2022. 

Jueces: Serán designados por el comité organizador 21K Chiapas. 

 

 



 

Riesgo Deportivo: El comité organizador 21K Chiapas, no se hace responsable por cualquier 

accidente que el competidor pueda tener antes, durante o después de este evento por 

considerarse de riesgo deportivo. 

 

Transitorios: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador 21k Chiapas y su decisión será definitiva e inapelable. 

 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Noviembre 2022. 

 

Atentamente  

 

Comité Organizador 

21K Chiapas Medio Maratón Internacional 

 

Ruta 21k 

 


