CONVOCATORIA
“Cambiando su mundo 2021”
Fecha: 15 de agosto 2021
Ciudad: Coatepec
Lugar: Libramiento
Hora de salida: 7:30 am
Cupo: 400
Modalidades: Caminata 3k y carrera recreativa 5k

La mejor manera de compartir con tu
mascota y tu familia entorno al deporte y la
vida sana, y de esta forma ayudar a los
animales desprotegidos.
2. CATEGORÍAS
Caminata 3k libre varonil y femenil
Carrera 5k : Libre femenil y libre varonil
3. INSCRIPCIONES.
A partir del 16 de Julio del 2021
LUGARES DE INSCRIPCIÓN:
A) En línea: https://midetumeta.com/

INFORMACIÓN POR E-MAIL:
marisa-loar@hotmail.com

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:
3k y 5k $300.00 (trescientos pesos M. N.), kit humano y mascota
Menores de 5 años $250 (doscientos pesos M.N.) kit para niño

4. ENTREGA DE PAQUETES Y BENEFICIOS.
Sábado 14 de agosto de 12 a 17 horas, en bajos de Palacio Municipal de
Coatepec. Se tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud
de los asistentes.

NOTA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR SU COPIA DE FOLIO DE
INSCRIPCIÓN Y/O COMPROBANTE DE FICHA PAGADA, IDENTIFICACIÓN
OFICIAL Y CERTIFICADO MEDICO DE SU MASCOTA PARA PODER RECOGER
EL PAQUETE.
Notas importantes
 NO se recibirán inscritos por teléfono o fax.
 NO habrán inscripciones ni entrega de paquetes el día de la competencia.
 Las inscripciones NO son reembolsables, transferibles (para otro evento o
persona), y son válidas solo para el 15 de agosto de 2021. Quienes se
inscribieron para la edición 2020, podrán hacer válida su inscripción.
 Las inscripciones no son transferibles, cualquier atleta que sea sorprendido,
compitiendo con el número de otro atleta será sancionados el y el atleta
inscrito y el comité organizador se reserva el derecho de inscribirlo
nuevamente.

5. DERECHOS DEL COMPETIDOR
Playera conmemorativa del evento.
Distintivo para mascota
Número de competidor humano y mascota
Abastecimiento en ruta y meta para humano y mascota
Medalla conmemorativa al finalizar la prueba a todos los participantes
humanos y mascota (menos los niños que adquieran kit infantil, ellos solo
medalla para humano)
Checkup GRATUITO previo al evento para la mascotas participantes en las
clínica : Hospital Veterinario La Lechuza sucursal Xalapa y Coatepec, así
también en la Clínica Happy Zoo.

Resultado y certificado de tiempo en https://midetumeta.com/
CHIP desechable del sistema de cronometraje MIDE TU META solo para
humanos.
Todos participan en la rifa al finalizar el evento de productos por parte de los
patrocinadores.

6. PREMIOS
La premiación se hará al terminar el evento, en la zona de meta
LOS 3 PRIMEROS LUGARES de la categoría 5k varonil y femenil con
mascota recibirán premiación por parte de los patrocinadores
LOS 3 PRIMEROS LUGARES de la categoría 5k sin mascota recibirán
premiación por parte de los patrocinadores
LOS 3 PRIMEROS LUGARES de la caminata 3k varonil y femenil con
mascota recibirán regalos por parte de los patrocinadores
LOS 3 PRIMEROS LUGARES de la caminata 3k varonil y femenil sin
mascota recibirán regalos por parte de los patrocinadores
Rifas y Regalos por parte de los patrocinadores que se realizarán entre todos los
participantes.

7. TIEMPOS Y RESULTADOS.

8. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Ruta: El evento se desarrollará en: Libramiento Coatepec

9. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
Condiciones Climatológicas: La carrera será suspendida únicamente si por
cuestiones climatológicas Protección Civil así lo indicara.
Condiciones por el semáforo epidemiológico: Se respetarán las condiciones de
salud que en ese momento se presenten, en caso de existir semáforo rojo, se
llevará a cabo la entrega de los kits y medallas el día mencionado y las personas
podrán realizar la carrera desde casa o en un lugar donde sea permitido.

TIEMPO LÍMITE
Por seguridad de todos los competidores, se establece un tiempo máximo de 1:00
hora, lapso en que la ruta permanecerá cerrada.
La ruta permanecerá completamente cerrada y protegida por el personal de
Tránsito Municipal.
Es muy importante que tomen en cuenta esta REGLA y que se adhieran a estas
condiciones de límites de tiempo, ya que son medidas de seguridad tanto para los
atletas que deben abandonar la prueba como para aquellos que se encuentran
compitiendo.

Si un atleta abandona cualquier segmento de la competencia es importante que lo
notifique a un juez y regrese el chip. Es esencial para que el comité organizador
sepa en qué parte de la ruta se encuentra.
Abastecimientos: Estarán localizados los Km 1.5k y 2.5k para humanos en la
carrera y en la zona de recuperación META. En estos recibirás agua, bebidas
isotónicas, asistencia de voluntarios y servicio médico si lo requieres.
Servicios Médicos: Te recomendamos aplicarte un examen médico antes de la
carrera, dado que el estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad
de cada corredor y NO del Comité Organizador.
Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia.
Si padeces de alguna enfermedad importante que debamos saber y/o si eres
alérgico a algún medicamento por favor indícalo en la forma de inscripción.
Contaremos con estaciones de gel antibacterial así como toma de temperatura a la
entrada del evento.

Puntos a tomar en cuenta para quienes van con mascota:

Recuerda que este evento tiene como propósito compartir con nuestros
hermanos no humanos que hacen parte vital de nuestra existencia. Así, en todo
momento se velará por el bienestar de los animales. Si se llegase a evidenciar
cualquier signo de maltrato frente a una mascota, el participante quedará
inmediatamente descalificado y se le pedirá que se retire del evento.
En caso de evidencia de una conducta agresiva por parte de la mascota en
cualquier momento durante la realización del evento, el participante quedará
descalificado
Tu mascota debe estar en óptimas condiciones físicas y de salud para poder
participar. Recomendamos que visites a tu veterinario para que él determine si tu
mascota es apta para participar.
Para carrera 5k Solo podrán llevar las mascotas personas mayores a 12 años,
que sean propietarios o tengan relación directa con el perro y están acostumbrados
mutuamente a realizar actividades juntos.
Para la caminata podrán participar menores de 10 años acompañados de un
adulto.
Las empresas organizadoras y personas involucradas en la realización del
evento quedan totalmente absueltas de cualquier responsabilidad sobre cualquier
suceso ocurrido con alguna mascota.
Todos los perros deben estar al día con sus vacunas y desparasitaciones. No
podrán concursar aquellos perros con vacunas o desparasitaciones realizadas una
semana antes del evento ni aquellos con ciclos incompletos.
No podrán participar cachorros menores a 6 meses ni mascotas adultas
mayores a 12 años, así como hembras en celo.

