CONVOCATORIA
11ª CARERRA FUNDACIÓN CINÉPOLIS® 5K Y 10K
Cinépolis®, con el apoyo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de
Michoacán, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y el aval de la Federación
Mexicana de Atletismo, invita a todos los atletas, clubes deportivos, equipos, instituciones,
empresas y al público en general a participar en la 11ª Carrera Fundación Cinépolis® 5K y 10K,
que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
LUGAR:
FECHA:
HORA:
DISTANCIA:
CUPO MÁXIMO:

Morelia, Michoacán (salida y meta frente a la Catedral y los Portales)
Domingo, 1 de septiembre de 2019
8:10 horas
5 y 10 kilómetros, certificados por la Federación Mexicana de
Atletismo
4,300 corredores

Abierta al público en general.
1. Categorías
En la carrera de 10 kilómetros
En ambas ramas (varonil y femenil):
•
•
•
•
•
•
•
•

Juvenil
Libre 1
Libre 2
Máster
Veteranos
Veteranos Plus
Colaboradores Cinépolis®
Silla de Ruedas***

15 - 19 años
20 - 29 años
30 - 39 años
40 - 49 años
50 - 59 años
60 y más
Abierta
Abierta

*** Participantes de Hand Cycle no tiene derecho a premiación.
*** Limitado a 5 participantes que finalicen la Carrera Fundación Cinépolis® para que se
considere la categoría abierta a premiación.
Nota importante: El corredor que se inscriba como Colaborador Cinépolis® no podrá reclamar
premiación en otra categoría en caso de que sus resultados lo pudieran hacer acreedor al
mismo. Únicamente podrá ganar premio como Colaborador Cinépolis® y para poder
reclamarlo deberá acreditarse como tal, presentando su gafete del Corporativo, así como su ID

de Empleado.
En la carrera de 5 kilómetros
En ambas ramas:
•
•
•

Única varonil
Única femenil
Colaboradores Cinépolis®

Abierta
Abierta
Abierta

2. Registro
Por internet, con cargo a tarjeta de crédito y débito (en débito es requisito indispensable que
la tarjeta esté personalizada con el nombre) en: www.carreracinepolis.com.
Las inscripciones por internet estarán abiertas desde el viernes 16 de agosto, a partir de las
10:00 a.m.
Podrás inscribirte desde la comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día, con cargo a
tu tarjeta de crédito (Visa y MasterCard) y recibirás la confirmación de la inscripción
directamente en tu correo electrónico. No se aceptan pagos con tarjeta de débito, a menos
que tu tarjeta esté personalizada con tu nombre y estén autorizadas las transacciones por
internet por parte de tu banco.
3. Donativos
a. Donativo con derecho a inscripción 5K y 10K
$310.00 (trescientos diez pesos 00/100 M.N.) por persona
b. Acceso para corredores y familiares a la Zona VIP*:
$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N) por persona
*Cupo limitado a 200 personas.
*El costo no incluye el derecho para participar como corredor, sólo cubre los beneficios
dentro de la Zona VIP.
Servicios en Zona VIP:
• Masaje: Se contará con masajes para recuperación de 10 minutos por cada corredor.
• Desayuno: Se ofrecerá un desayuno que incluye fruta, pan y carnes frías.
• Guardarropa: Dentro de la misma Zona VIP.
Notas importantes:
• Sólo podrán inscribirse aquellos competidores que sean mayores a 15 años o que los
cumplan el día del evento.
• Todos los participantes deberán terminar la Carrera Fundación Cinépolis® en un
tiempo máximo de 1.5 horas.
• No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la Carrera Fundación
Cinépolis®.
• El monto de tu inscripción será donado en su totalidad para operar a personas de
bajos recursos que sufren de cataratas.
4. Entrega de paquetes

El paquete, que incluye número, chip y playera conmemorativa, se entregará el sábado 31 de
agosto de 2019, de 8:00 a 15:00 horas en Espacio Las Américas (Av. Enrique Ramírez Miguel
S/N, Col. Las Américas, entre Av. Camelinas y Brasil).
NOTA: No se entregarán paquetes (playeras, números ni chips) el día del evento.
Importante:
Es obligatorio que el titular de la inscripción recoja su paquete y al hacerlo muestre una
identificación oficial con fotografía.
En caso de que esto no sea posible, la persona que recoja el paquete deberá de presentar una
impresión de la confirmación de inscripción firmada por el corredor, una copia de la
identificación del titular y una carta poder, en la cual el titular de la inscripción autorice a la
persona que vaya a recoger su paquete a hacerlo.
Si alguno de los tres documentos que se solicitan no se presentara, no se podrá entregar el
paquete.
El corredor que por cualquier motivo no recoja su paquete en el lugar y horario indicados
perderá todo derecho derivado de su inscripción.
5. Derechos del competidor
•
•
•
•
•
•

Playera conmemorativa.
Chip y número para el cronometraje del tiempo parcial y total en la Carrera Fundación
Cinépolis®.
Medalla de finalista (se entregará al cruzar la meta).
Abastecimiento en ruta: 2.5, 5, 7.5 kilómetros y en la meta; incluye agua y bebida
isotónica.
Certificado de tiempo y fotografía cruzando la meta por internet en
www.totalrunning.com y en www.carreracinepolis.com, después de las 17:00 horas del 2
de septiembre.
Obsequios de los patrocinadores.
6. Sistema de cronometraje

En la Carrera Fundación Cinépolis® se utilizará un cronometraje de tiempos parciales y totales
a través del uso de un chip, que es un sensor que deberás de colocar en tu tenis, de acuerdo
con las instrucciones que se entregarán dentro del paquete de corredor.
7. Resultados
Resultados extraoficiales:
Al término de la carrera podrás revisar en la carpa de RESULTADOS tu tiempo extraoficial, que
es el que se registra al cruzar los tapetes ubicados en la línea de arranque, kilómetro 5 y en la
meta.
Resultados oficiales:
Los resultados oficiales de la Carrera Fundación Cinépolis® se publicarán el mismo domingo 2
de septiembre a partir de las 17:00 horas en la página de internet www.carreracinepolis.com
y www.totalrunning.com, en donde podrás consultarlos, así como imprimir tu certificado de
tiempo oficial y fotografía al momento de cruzar la línea de meta.
Tiempo oficial:

Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruces la línea de
meta.
Tiempo chip:
Es el tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la línea de meta,
es decir, es tu tiempo real de la carrera.
Nota importante:
Únicamente para efectos de la premiación, el tiempo que se tomará en cuenta será el oficial,
no el del chip. Para todos los demás corredores que no entren en la premiación, el lugar que se
obtenga tanto en su categoría como en la carrera general se publicará en función del tiempo
chip.
8. Descripción de la ruta
Carrera 10K:
La salida y la meta de la Carrera Fundación Cinépolis® se encontrarán frente a los Portales y la
Catedral de Morelia. Se correrá sobre la avenida Francisco I. Madero, hacia el oriente, para
tomar a mano derecha sobre la avenida Acueducto. En la avenida Enrique Ramírez Miguel se
dará vuelta a la derecha hasta llegar a Plaza Espacio Las Américas, dando vuelta en U frente a
la misma, para regresar por las mismas avenidas que se corrieron de ida. Es un recorrido plano
y arbolado que te permitirá hacer una buena marca en tu carrera.

Carrera 5K:
La salida y meta de la carrera se encontrarán frente a los Portales y la Catedral de Morelia. Se
correrá sobre avenida Francisco I. Madero para tomar a mano derecha sobre avenida
Acueducto; terminando el Acueducto daremos vuelta en U para regresar sobre la misma
avenida hasta regresar a la Catedral. Hacemos de tu conocimiento que, buscando que la ruta
fuera lo más cómoda posible para los corredores, ésta será de 5,600 metros.

9. Hora de salida
El arranque de la Carrera Fundación Cinépolis® será a las 8:10 horas. Recomendamos llegar
una hora antes para ubicar estacionamiento, guardarropa, bloque de salida correspondiente y
hacer el calentamiento.
NOTA: Es importante que al momento de inscribirte respondas honestamente las preguntas
referentes a tu tiempo estimado en la última Carrera Fundación Cinépolis® de 10K, ya que de
acuerdo con esto se ordenarán los grupos de salida. Si nunca has competido, no te preocupes,
no tienes que responder esa pregunta.
IMPORTANTE: No se permitirá la entrada al área de arranque/meta a los competidores sin
chip y sin número.
10. Información general del evento
• Motivos de descalificación:
Además de los que señala el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de
Atletismo, presentamos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

No portar el número de corredor en la parte frontal de la playera.
Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera.
No pisar los tapetes de salida, en el kilómetro 5 o en la meta.
Subirse a un vehículo.
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.
No concentrarse en el área de salida.

• Jueces:
Serán designados por el comité organizador, avalados por la Federación Mexicana de
Atletismo y su decisión será inapelable.
• Reglamento y aval:
Los de la Federación Mexicana de Atletismo.

• Límite de tiempo:
Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para completar el recorrido
total será de 1 hora con 30 minutos. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transporte hacia la
meta a todos aquellos corredores que aún se encuentren en el trayecto después de ese
tiempo.
• Puestos de abastecimiento:
Estarán localizados en los kilómetros 2.5, 5, 7.5 y en la meta. En estos recibirás agua, bebidas
isotónicas y asistencia del personal.
• Guardarropa:
A un costado del puente de salida habrá un lugar apropiado para que deposites tu ropa y para
su correcto uso debes considerar:
*No dejar nada de valor, el servicio es sólo para ayudarte con una muda extra o con tu
chamarra durante la carrera, la pondremos dentro de una bolsa marcada con tu número de
corredor.
*Total Running no se hace responsable por ningún objeto de valor mayor a $1000 pesos
(carteras, celulares, tabletas, etc.).
*Se marcará el número de corredor al ser entregado tu paquete y ya no se podrá hacer
nuevamente uso del servicio.
*No se entregarán paquetes a nadie que no sea el usuario del número.
Si tienes derecho a la Zona VIP podrás hacerlo en los espacios designados especialmente como
beneficio adicional.
• Servicios médicos:
Te recomendamos someterte a 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 ruta y en meta sólo en caso de presentarse
alguna emergencia.
• Premios:
Carrera 10K
Premios en efectivo a los tres primeros lugares absolutos en cada rama de la siguiente manera:
Primer lugar:
Segundo lugar:
Tercer lugar:
•
•

$ 15,000.00
$ 12,500.00
$ 10,000.00

No habrá duplicidad en la premiación.
Los corredores extranjeros deberán presentar, durante la entrega de paquetes en el
módulo de Servicios al Corredor Élite, el Aval de la Asociación de Atletismo de su
estado autorizándolos a participar en el evento.

Premios en especie a los tres primeros lugares de cada categoría en ambas ramas.
Carrera 5K
Premios en especie para los tres primeros lugares absolutos en cada rama.
• Ceremonia de premiación:
Al finalizar la competencia y al haber recibido los resultados oficiales por parte de los jueces, el
comité organizador llevará a cabo la ceremonia de premiación ante la presencia de invitados,
medios de comunicación y público en general.

•

Agradecimientos:

Gobierno del Estado de Michoacán
Secretaría de Turismo Estatal
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
H. Ayuntamiento de Morelia
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Secretaría de Turismo Municipal
Federación Mexicana de Atletismo
Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán
Patrocinadores oficiales
Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACIÓN DE LA 11ª CARRERA
FUNDACIÓN CINÉPOLIS®, YA QUE SIN SU PARTICIPACIÓN ESTE EVENTO NO SERÍA POSIBLE.

