
 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Querétaro, por conducto de su 
Dirección Atlética y Deportiva, con el aval de la Asociación Queretana de Atletismo (AQA) 

 

CONVOCA 
 

a todos los atletas del Tec de Monterrey, de las instituciones educativas,  
asociaciones, ligas, clubes y público en general a participar en la  

CARRERA BORREGOS 5K Y 10K QUERÉTARO 2018 

que se llevará a cabo bajo las siguientes 
 

BASES: 
 
1. LUGAR Y FECHA 
Se efectuará el domingo 9 de septiembre de 2018. La carrera dará inició en punto de las 08:00 horas 
de la mañana. La salida y meta serán en la Pista de Atletismo del Estadio Borrego del Tec de Monterrey 
en Querétaro. 
 
2. DISTANCIAS, RAMAS Y CATEGORÍAS 
5 KILÓMETROS 
ÚNICA FEMENIL 
ÚNICA VARONIL 
 
10 KILÓMETROS FEMENIL 
JUVENIL (15 a 19 años) 
LIBRE (20 a 39 años) 
SUB-MÁSTER (40 a 49 años) 
MÁSTER (más de 50 años) 
 
10 KILÓMETROS VARONIL 
JUVENIL (15 a 19 años) 
LIBRE (20 a 39 años) 
SUB-MÁSTER (40 a 49 años) 
MÁSTER VARONIL (50 a 59 años) 
VETERANOS (más de 60 años) 
 
OBSERVACIONES INDISPENSABLES PARA MENORES DE EDAD 10 A 17 AÑOS: Los participantes de 10 
a 17 años podrán correr sólo en 5 kilómetros, siempre y cuando lleven impresa la exoneración 
firmada por el padre o tutor el día de la entrega de paquetes, además el padre o tutor deberá 
presentar una copia de su identificación oficial. 



 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

3. INSCRIPCIONES 
El boleto para realizar la inscripción electrónica tendrá un costo de $350.00 (trescientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.).  
Primeramente, deberás adquirir tu boleto y posteriormente deberás realizar la inscripción de forma 
electrónica ingresando a alguna de estas páginas www.aqsports.com.mx o www.asdeporte.com. 
La adquisición de boletos para inscripción podrá realizarse a través de las siguientes formas: 
 

POR INTERNET 

• Ingresa a alguno de estos sitios web www.aqsports.com.mx o www.asdeporte.com. 

• Podrás inscribirte desde la comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día, con cargo a 
tu tarjeta de crédito (Visa o MasterCard) y recibirás la confirmación de la inscripción 
directamente en tu correo electrónico.  

• Aplica cargo por pago con tarjeta de crédito. 

• Las inscripciones por este medio estarán abiertas a partir de la publicación de la presente y se 
cerrarán el viernes 7 de septiembre a las 16:00 horas.  

 
EN CENTROS DE INSCRIPCIÓN 
La compra de boletos para inscripción en los establecimientos autorizados se cerrará el viernes 7 
de septiembre de acuerdo con los horarios de oficina de cada establecimiento. 

 

• GIMNASIO DEL TEC DE MONTERREY EN QUERÉTARO en los horarios de oficina establecidos 
por la institución. Tel. 238 32 37. 

• NEMIK STORE: Plaza Asuán, Local 18, Prolongación Corregidora Norte 302, Álamos 3ª Sección 
a espaldas de Plaza Bulevares, Querétaro, Qro. 

• TIENDAS INNOVASPORT de toda la República Mexicana. En Querétaro se encuentran ubicadas 
en Plaza Antea, Plaza La Victoria y Plaza Patio.  

• GERMÁN SILVA CORRE RUNNING CENTER: Plaza Tiara, Boulevard Jurica La Campana 898, 

Residencial Caletto, Juriquilla, Qro. Tel. 688 55 67. 

• CURVES ARCOS: Juan Caballero y Osio 55, Col. San Javier, Querétaro, Qro.  

•  NADA RUEDA CORRE: Avenida de Los Arcos 177-H, Col. Calesa, Querétaro, Qro.  

•  OPTISPORT: Sucursal Pronacare Plaza Patio, Local B-2 (Av. Revolución 99, Col. El Rocío)  

 

NOTAS IMPORTANTES 
- NO se recibirán inscripciones por vía telefónica o por correo electrónico.  
- NO habrá inscripciones el día de la entrega de paquetes, salvo que se cuente con un 
sobrante en el boletaje. 
- NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.  
- CUPO LIMITADO a 1500 participantes. 
 

http://www.aqsports.com.mx/
http://www.aqsports.com.mx/


 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

4. JUECES 
Serán designados por el Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables. 
 
5. DERECHOS DEL CORREDOR 

• Servicio de hidratación.  

• Medalla de participación (al cruzar la meta). 

• Abastecimiento de recuperación con fruta al final de la carrera. 

• Número de corredor resistente al agua.  

• Playera de competencia. 

• Chip para cronometraje electrónico.  

• Ciclotums en ruta. 

• Sanitarios. 

• Servicio de guardarropa. 
 
6. ENTREGA DE PAQUETES 
Se realizará el sábado 8 de septiembre en lobby del Gimnasio del Tec de Monterrey en Querétaro de 
las 08:00 a las 14:00 horas. 
 
REQUISITOS PARA ENTREGA DE PAQUETES 

• Certificado médico: por disposición de Protección Civil es indispensable entregarlo para recibir 

el paquete de corredor y deberá tener una vigencia no mayor a 30 días. 

• Carta responsiva firmada, la cual se genera al momento de realizar la inscripción (se podrá 

firmar el día de la entrega de paquetes). 

• Para el caso de menores de edad, revisar las indicaciones del apartado 2. 

7. PREMIACIÓN 
No habrá premiación para ninguna de las distancias, ramas y categorías. Solos se rifarán artículos 
deportivos, productos y servicios de nuestros patrocinadores. A partir de las 08:30 horas se dará inicio 
a las rifas. 
 
8. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO 
 
LÍMITE DE TIEMPO 
Por la seguridad de todos los competidores, el tiempo máximo oficial para la carrera de 5K será de 55 
minutos, en el caso de 10K éste será de 1 hora con 20 minutos. Un vehículo oficial del evento ofrecerá 
transporte hacia la meta a todos aquellos corredores que aún se encuentren en trayecto después del 
tiempo límite, si el corredor decidiera no subir al vehículo que lo transportará hasta la meta, correrá 
bajo su propio riesgo y sin ninguna protección por parte del Comité Organizador. 
PUESTOS DE ABASTECIMIENTO 
Estarán localizados cada 2.5 kilómetros y se contará con una zona de recuperación después de la meta. 



 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

SERVICIO DE GUARDARROPA 
En el área de guardarropa solo se recibirán los objetos de los competidores que no sean de valor. La 
bolsa con las pertenencias será cerrada en presencia del corredor y se colocará en ella de forma legible 
el número del participante. Para recoger las pertenencias, el corredor deberá presentar su número 
oficial de la carrera. 
 
RECOMENDACIONES MÉDICAS 
Se recomienda a los corredores, someterse a un examen médico antes de la carrera, dado que su 
estado de salud es solo responsabilidad de cada participante y NO del Comité Organizador. Se ofrecerá 
asistencia médica en caso de emergencia con ambulancia y personal especializado. INDISPENSABLE 
entregar certificado médico en la entrega de paquetes de corredor. 
 
CRONOMETRAJE 
Para el cronometraje de tiempos parciales y totales se utilizará un chip que es un sensor que se deberá 
colocar en el tenis de acuerdo con las instrucciones que serán entregadas en el paquete del corredor, 
este chip deberá entregarse al personal de staff al finalizar la carrera. 
 
Tiempo oficial: es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta cruzar la meta. 
Tiempo chip: es el tiempo que se toma desde que se cruza la línea de salida hasta que se cruza la línea 
de meta, esto equivale al tiempo real de la carrera. 
 
De acuerdo con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), el tiempo que se 
considera es el tiempo oficial y NO el del chip. Por lo tanto, el tiempo oficial es el que será utilizado 
para designar los lugares de los corredores que cada categoría. 
 
HORARIOS DE SALIDA 
Habrá una salida única de todos los bloques juntos (5 y 10 kilómetros) a las 08:00 horas. 
 
Nota: los horarios de salida de cada bloque podrán tener alguna variante, en ningún momento ésta se 
adelantará salvo indicaciones por parte de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
9. TRANSITORIOS 
 Los puntos no vistos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
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