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CONVOCATORIA MARATÓN LOS MOCHIS 2022

 PAQUETEXPRESS® A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE ATLETISMO DE 
SINALOA, EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE ATLETISMO DE AHOME CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN 

MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO.

CONVOCAN 

A TODOS LOS ATLETAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A PARTICIPAR EN LA 
QUINTA EDICIÓN DEL MARATÓN LOS MOCHIS.

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

1.- LUGAR Y FECHA: Centro de usos Múltiples de Los Mochis (CUM), ubicado en el 
municipio de Ahome, Sinaloa por Blvd. Antonio Rosales esquina con Blvd. Las Huertas 
el día domingo 27 de noviembre del 2022. 

2.- HORA DE SALIDA: Maratón y 21 k 6:30 a.m., 10 k 6:45 a.m. y 5 k 7:00 a.m., con una 
duración del evento en ruta de 6 horas a partir del primer disparo de salida, por lo que 
la vigilancia estará hasta las 12:30 p.m. Se acondicionará una unidad para trasladar a la 
meta a los corredores que se les termine el tiempo oficial de competencia. 

3.- INSCRIPCIONES: Serán GRATUITAS quedando abiertas a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y se podrán hacer por medio del siguiente sitio web: 

www.maratonlosmochis.com en donde deberás dejar tus datos personales : Nombre 
completo, Rama, Distancia, Fecha de Nacimiento, Lugar de Procedencia, Club al que 
perteneces y talla de playera (para este último punto se tendrá como fecha límite el 24 
de octubre para respetar la talla solicitada), cerrándose el día sábado 26 de 
noviembre 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). v



4o

5K
10k
21k
42k

350
200
250
200

1000

Distancia       Participantes

Total

42K MEX

21k

10k

5k

Distancia Rama

Femenil
Varonil

Femenil
Varonil

Femenil
Varonil

Femenil
Varonil

Total

5o

Cupo Limitado de acuerdo a la siguiente tabla:

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

Nota: De acuerdo al reglamento de la F.M.A.A. se descontará el 7% a los atletas    
mexicanos y el 14 % a los atletas extranjeros. 
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. 
Premio especial a la mejor marca local (atleta del Estado Sinaloa) distancias de 42 k y 
21 k varonil y femenil, siempre y cuando se encuentre dentro de los primeros 10 lugares 
de cada distancia: 
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$152,100
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5.- TODOS LOS COMPETIDORES TIENEN DERECHO A: 

ANTES DE LA COMPETENCIA 

Numero de competidor Chip electrónico. 
Playera tipo DryFit conmemorativa.

DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPETENCIA 

Hidratación durante el recorrido (con agua y bebidas isotónicas se informará previo a 
la competencia los kilómetros donde se ubicarán).
Asistencia Médica, Vial y de Protección Civil.
Seguridad durante el recorrido.

42K Maratón

21 Kilometros

Mejor Local Sinaloa Varonil Femenil

$5,000

$2,500

$5,000

$2,500

$7,500 $7,500Total

Distancia Cantidad de 
Premios

Importe

42 km 5 $1000.00

21 km 5 $500.00

10 km 5 $300.00

5 km 5 $200.00

Total

Total

$5000.00

$2500.00

$1500.00

$1000.00

$10,000.00

$10,000 (diez mil pesos en especie) Souvenirs de pratrocinadores y propios del 
evento, como Thermos, USB, Plumas, Playeras, Gorras, etc. los cuales serán en 
tregados por medio de tómbola.

La bolsa garantizada es de $187,100 (Ciento ochenta y siete mil cien pesos 00/100 
M.N.)

PREMIOS POR TÓMBOLA
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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 a través de la cruz roja y organismos de 
auxilio. 

Se instalarán estratégicamente puestos de abastecimiento de agua durante el         
recorrido, quedando prohibida la intervención de auxiliares de los competidores, de 
incurrir en esta falta podrán ser sancionados o descalificados. 

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 
$1,000.00 que serán devueltos si procede la protesta. 

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

Guarda ropa  y Sanitarios.
Medalla por Distancia (Conmemorativa y coleccionable para formar la palabra Mochis 
en 6 ediciones del evento, para este 2022 se entregará la letra “C”).
Kit de recuperación después de cruzar la meta (Bebidas isotónicas, agua, barra 
nutritiva, chocolate y fruta).

6.- LOS PARTICIPANTES: 

Los competidores deberán de recoger su número y paquete de participante el día 
viernes 25 de noviembre del 2022, a partir de las 9:00 horas a las 18:00 horas y el 
sábado 26 de noviembre a partir de las 9:00 horas a las 15:00 horas, en Centro de 
Negocios de Paquetexpress ubicado en Plaza Valentina Blvd Rosendo G. Castro #32 
pte. Local #16 C.P. 81200 esquina con Santos Degollado en Planta Alta (no habrá 
inscripciones ni entrega de números el día de la carrera). 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. 
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10.- ANEXOS: Se anexan croquis de recorrido para el lugar de salida y todas las 
distancias Anexo 1 (lugar de salida), Anexo 2 (ruta 5km), anexo 3 (ruta 10km), Anexo 
4(ruta 21km) y anexo 5 (ruta de Maratón), Anexo 6 (Hoteles sede, ubicación y costos).

11.- Hospedaje: Se anexa cotización del hotel sede para este Hotel Ibis Teléfonos   
668 5 00 31 00. Todos los gastos de hospedaje y traslado es por cuenta de los      
participantes. 

12.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por el comité organizador.


