El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato,
SABES, con la finalidad de generar un espacio de convivencia para la comunidad educativa y
la sociedad en general, en el que se promueva la formación integral, a través de la activación
física y la promoción de la lectura,
Convoca a la:

BASES
De los Participantes
Comunidad SABES (alumnos, docentes, administrativos y egresados) y sociedad en general.
De la Carrera
Fecha: Sábado 20 de octubre 2018.
Lugar: Parque Metropolitano de León (zona de despegue de globos, puerta 10).
Hora de salida: 8:00 hrs.
Distancia: 7 km.
De las Inscripciones
-

-

El único punto de inscripción será la Coordinación de Relaciones Institucionales de las Oficinas
Centrales del SABES ubicadas en Blvd. Guanajuato #1615, Fracc. Real Providencia, León,
Guanajuato.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
A partir de la publicación oficial de la convocatoria y hasta el viernes 12 de octubre a las 15:00
hrs. con un costo de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.).
Cupo limitado a 1,000 inscripciones.
No habrá inscripciones el día del evento.
La inscripción es intransferible.
En caso fortuito o de fuerza mayor, no habrá devolución del costo de inscripción.

La inscripción es intransferible, el número de competidor deberá coincidir con el número asignado en
el registro, de lo contrario será descalificado. No habrá devolución de la inscripción por ninguna causa
o motivo que impida la participación en el evento, incluyendo casos fortuitos o de fuerza mayor.

Derechos y beneficios del competidor:








Playera conmemorativa.
Número de competidor.
Hidratación durante el recorrido.
Medallas de participante al cruzar la meta.
Kit de recuperación.
Acceso gratuito al Parque Metropolitano portando su número de competidor.
Código para descargar un libro electrónico.

Para tener acceso a los derechos y beneficios del competidor, es indispensable portar su número.
Cabe mencionar que no habrá servicio de guardarropa.
De las Categorías
Única 7 Km; rama Femenil y Varonil.
De la Premiación
Se premiarán únicamente a los primeros 3 lugares de cada categoría femenil y varonil que sean
miembros de la comunidad del SABES, indicando su número de empleado o matrícula (alumno o
egresado):
1er. Lugar
Tres mil pesos

2do. Lugar
Dos mil pesos

3er. Lugar
Mil pesos

Es requisito indispensable que el nombre del competidor coincida con el número asignado en el
registro, de lo contrario será descalificado y en consecuencia no recibirá premio en caso de llegar en
los primeros 3 lugares de su categoría.
Para recibir el premio por categoría, los ganadores deberán presentar identificación oficial con
fotografía y su número de competidor el día del evento o bien, en los 10 días hábiles* posteriores en
las Oficinas Centrales del SABES. En caso de egresados, deberán acreditar dicha condición
(matrícula). *Una vez transcurrido este tiempo, se dará por terminada la obligación del SABES.
De la información general


Estacionamiento.
La entrada será por la puerta 10 del Parque Metropolitano de León.



El Arranque.
Los corredores podrán arribar a las instalaciones del Parque Metropolitano de León con la
anticipación necesaria para realizar su calentamiento, colocarse el número de competidor y
estar listos en el área de salida, previendo que el disparo de salida será en punto de las
8:00 hrs.



La ruta.
La carrera tendrá como punto de Salida y Meta la zona de despegue de globos del Parque
Metropolitano de León.



Hidratación.
Punto de abastecimiento en el kilómetro 3.5



Servicios médicos.
Se instalará servicio médico de primeros auxilios, sin embargo se recomienda seguir un
programa de entrenamiento adecuado, ya que el estado de salud de los competidores es
sólo responsabilidad de cada corredor y no del Comité Organizador.



Jueceo.
El carácter oficial de los resultados es avalado por jueces designados por el Comité
Organizador, siendo sus decisiones inapelables.



Tiempos y resultados.
El tiempo oficial de la competencia se registra desde el momento del disparo de salida hasta
el momento de cruzar la meta.
Para efectos de premiación, es importante considerar que se tomará en cuenta el tiempo
oficial de los 3 primeros lugares de cada categoría.



Consideraciones para evitar descalificación.
- Presentarse en el área de salida en la hora señalada.
- Tener colocado el número de competidor al frente de la camiseta durante toda la
competencia.
- Debe coincidir el nombre del competidor con el número asignado en el registro.
- Estar detrás de la línea de salida al momento del arranque.
- Correr la ruta completa.
- Cruzar la meta.
- Seguir la ruta marcada.
- No subirse a ningún tipo de vehículo durante la competencia.
- No mostrar actitudes antideportivas con corredores, jueces y/o público asistente.
- No modificar, destruir, transferir, prestar, alterar o fotocopiar el número de competidor.

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán atendidos y resueltos por el
Comité Organizador.
Mayores informes: 01 (477) 7-88-55-09, o al correo direccionvinculacion@sabes.edu.mx

