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AQ Sports y TYR invitan a toda la comunidad de corredores a participar en la mejor 
experiencia de Carrera Virtual “Corre a la Mexicana 2020". Participemos juntos y 
saquemos lo mejor de nosotros para festejar nuestras fiestas patrias. 

Fecha: 17 de agosto al 18 de septiembre. 

                    Corre a la Mexicana Virtual 2020

Datos del evento:
Etapa 1 “Recorramos México”

Elige tu equipo y juntos sumemos kilómetros para ir desde Baja California Sur hasta 
Quintana Roo.

Carrera Virtual
Fecha: 19 de septiembre desde las 00:00:00 hasta el día 20 de septiembre a las 
17:00 hrs.
Lugar: Cada competidor elige su ruta.
Distancias: 
Caminata 3 km. 

Etapa 2.

Carrera 5 km, 10 km, 16 km y Medio Maratón.
Cupo limitado a: 1,000 participantes.

Lugar: Podrás correr dentro de casa o salir a correr con la App TYR y así sumar 
kilómetros.

3Km y 5Km: Única Femenil y Varonil.
Categorías:

10Km, 16Km y Medio Maratón

Edades: 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 y más

* Para las Carreras de 5km, 10km, 16km y Medio Maratón sólo podrán inscribirse 
aquellos competidores que tengan 15 años o más cumplidos al 31 de diciembre del 
2020.

Notas importantes:

Ramas Femenil y Varonil.
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¡Participa con tu familia!

Este equipo es para l@s corredor@s que les gusta aprovechar cualquier oportunidad 

y se pintan de colores a la montaña más cercana. Corredores todo terreno y de larga 

distancia que gustan de las rutas más demandantes. Conviértete en un alebrije y 

ayuda a que este equipo sea el primero en llegar. 

Alebrijes

Elige el equipo con el que te identifiques y suma kilómetros para que juntos 

recorramos México en el menor tiempo posible. La meta es correr 11,307 

kilómetros entre todos los inscritos. 

Elige a tu equipo

PRIMERA ETAPA “RECORRAMOS MÉXICO DESDE BAJA CALIFORNIA SUR 

HASTA QUINTANA ROO”

La carrera tiene dos etapas y podrás participar en ambas o solamente participar en la 

Carrera Virtual el 19 y 20 de septiembre en la Carrera Virtual. 

Para sumar kilómetros para tu equipo podrás correr dentro de casa o utilizar la App 

TYR y salir a correr (recuerda estar atento a las indicaciones de las autoridades de 

Salud). En la guía del atleta que recibirás cuando te inscribas podrás consultar todos 

los detalles.

De las 00:00 hrs. del 17 de agosto a las 17:00 hrs. del 18 de septiembre. 
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Bigoton@s

Enmascarad@s

Forma parte de este equipo y demuestra que eres un(@) luchador@. Si aprovechaste 

la cuarentena para ponerte en forma y acumular kilómetros, esta es tu opción. Suma 

kilómetros y ayuda a que lleguemos a la meta. 

Si durante la cuarentena estás aplicando el look Bigotón por flojera o porque no has 

podido ir al salón o a la barbería o si te gusta mucho mover el bigote, únete al equipo y 

suma kilómetros para quemar todas esas calorías.

Chipoclud@s

Si eres o te crees la o el mejor corredor y estás segur@ que contigo este equipo 

sumará más kilómetros, no lo dudes más y únete a los Chipoclud@s. 

Aquí el significado de El Cabulario de Beto y Lalo Co.

"Chipocludo, chipocluda. Adjetivo que significa el mejor de todos. La palabra proviene 

del tipo de chile chipotle - del náhuatl chilpoctli: chilli, chile: poctli, ahumado - una de 

las variedades del chile jalapeño que se ha dejado ahumar y que, por su consonancia 

chido, derivó en chipocles y así hasta chipocludo que llegó para quedarse chipocludo, 

chipocluda.”
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Carrera Experiencia Virtual (únicamente medalla y certificado digital) $120.00

SEGUNDA ETAPA “CARRERA VIRTUAL”

De las 00:00 hrs. del sábado 19 de septiembre a las 17:00 hrs. del domingo 20 de 

septiembre. 

Inscripciones y costos:

Costo: 

Incluye envío de kit a domicilio para los corredores que vivan en el Estado de 

Querétaro. 

Carrera con kit finisher (residentes fuera del Estado de Querétaro)  $485.00

Si vives en cualquier otro estado de la República Mexicana, el envío está incluido.

Carrera con kit finisher (residentes Estado de Querétaro)  $385.00

 

El envío del kit finisher, se realizará a partir del lunes 21 de septiembre y podrá 

demorar hasta 10 días hábiles. Recuerda que tendrás que completar la distancia a la 

que te inscribiste en la Carrera Virtual para recibir tu medalla de finisher.

BENEFICIOS DEL COMPETIDOR:

Inscripción con kit finisher:

- Número de competidor personalizado (virtual), recibirás tu número por Whatsapp 

para poder imprimirlo y utilizarlo durante la carrera.
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b) Centros de inscripción:

Si te inscribes en tiendas Innovasport no habrá cargo por servicio.

Tiendas Innovasport

Busca tu tienda más cercana.

*Las inscripciones por internet son más costo por servicio.

- Aplicación TYR para la Segunda Etapa en la  Carrera Virtual, tu celular es tu chip. - 

Conoce tu resultado y posiciones al instante. 

- El día lunes 21 de septiembre a primera hora podrás consultar tus tiempos 

oficiales y descargar tu certificado de Finisher.

- Playera Finisher personalizada (recibirás la planilla con tu nombre para planchar 

sobre tu playera si así lo deseas.).

a) Por internet:

- Podrás descargar tu certificado con los kilómetros acumulados cada semana.

- Aplicación TYR para la suma de kilómetros en la Primera Etapa.

- Herramienta de entrenamiento en la App TYR, entrena con tu celular y llevaremos tu 

historial de carreras.  

(únicamente recibirán la medalla los atletas que utilicen el App TYR para completar su 

distancia o envíen evidencia de haber corrido la distancia elegida).

Inscríbete a través de www.asdeporte.com pagando con tarjeta de crédito (Visa, 

MasterCard o American Express), débito y Paypal.

INSCRIPCIONES:

- Medalla de finalista personalizada con nombre y equipo al que representaste.
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Utilizaremos la nueva herramienta para Carreras Virtuales de TYR. Tu chip será tu 

celular, únicamente descarga la aplicación de las tiendas Android o iOS, encuentra tu 

evento y a correr. La App se detendrá en el momento que cumplas tu distancia y 

podrás consultar tu tiempo y posiciones logradas.

Pre regístrate a través de www.asdeporte.com y realiza tu pago en los siguientes 

establecimientos: operpay

Notas importantes:

* NO SE RECIBIRÁN INSCRITOS POR TELÉFONO NI FAX.

Habrá dinámicas para ganar productos de nuestros patrocinadores.

Premiación:

c) OpenPay:

Este evento no es competitivo por lo que no habrá premiación. 

Cada participante definirá su recorrido y horario. La App TYR estará disponible desde 

el sábado a las 00:00 hrs hasta el domingo a las 17:00 hrs para completar tu distancia. 

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades de Salud para realizar 

actividades deportivas.

Rutas:

TIEMPOS Y RESULTADOS

* Todo participante inscrito cede al comité organizador el derecho de utilizar su 

nombre e imagen en cualquier promoción con motivo del evento.

Sistema de cronometraje TYR – Tiempos y Resultados:
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 Al término de la competencia, podrás consultar en la App TYR tus tiempos y lugar 

extraoficial ocupado.

Notas IMPORTANTES:

a) Resultados extraoficiales:

b) Resultados oficiales: 

Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el día de cada carrera a partir 

de las 17:00 hrs.

* Si necesitas hacer alguna aclaración con respecto a los tiempos y resultados, 

deberás hacerlo durante los siguientes DOS DÍAS NATURALES después del evento.

*Si tienes cualquier duda, envía un correo electrónico a: info@tyr.com.mx, o llama al 

teléfono 55 2937-0202 en la Cd. de México.

Fotografía:

Información general:

Comparte tus fotografías en Instagram etiquetando a @aqsports_mexico y 

@tiemposyresultados utilizando el Hashtag #SoyCorredorHechoEnMexico

* Convocatoria sujeta a cambios sin previo aviso.

El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios de última hora en la 

ruta, horario y lugar del evento.
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Por su apoyo en la realización de este Evento en general, a todos aquellos que 

apoyan la realización de esta competencia, ya que sin su participación, el evento no 

sería posible.

AGRADECIMIENTOS:

* Recuerda que deberás seguir todos los protocolos establecidos por las autoridades 

de Salud antes de realizar cualquier actividad física.

- No concluir el recorrido inscrito.

* MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:

“CORRAMOS MÁS FUERTES QUE NUNCA”
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