
AbcSport e Iniciativa Privada con los avales del Instituto Veracruzano del Deporte y la Dirección 

Gral. de Turismo Deportivo del Edo. de Veracruz, la Facultad de Educación Física de la Universidad 

Veracruzana, Direcciones de Fomento Deportivo de Veracruz y Boca del Río, y con la anuencia de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Veracruz-Boca del Río A.C.,  

INVITAN 

A todos los corredores, clubes, equipos y asociaciones deportivas a participar en el evento deportivo MEDIO MARATON 

BOCA DEL RIO, SANTA ANA 2020 recorriendo los dos municipios conurbados de Veracruz y Boca del Rio; con las 

siguientes trayectos: 7k , 14k y 21k dichas DISTANCIAS SON APROXIMADAS (por lo que no es considerado evento oficial) 

y que se efectuará bajo las siguientes: 

BASES: 

FECHA: Domingo 26 de Julio del 2019  

LUGAR: Foro Boca (Bulevar Vicente Fox) Salida de las 3 distancias  

HORA: 06.30 Horas. Salida simultánea destinando el primer corral a competidores de 21 k 4.  

RECORRIDO: Salida Foro Boca meta Plaza Dorada (junto a Big Bola) se adjunta plano  

LIMITE DE TIEMPO: Por la seguridad de los competidores, el “Tiempo Máximo Oficial” para completar los primeros 7 

km será de 1:00 hora para el recorrido de 14 km será de 2:30 horas y para los 21 km será de 4:00 horas máximo. 

Después de estos plazos se procede a realizar el barrido y la apertura de vialidades.  

DISTANCIAS:7, 14, y 21 Kilómetros 

RAMAS: (Varonil y Femenil) 

CATEGORÍAS:  Abierta (hasta 39 años)  Master (40 a 55 años)  Veteranos (56 años en adelante)   

PREMIOS: Se premiarán a los primeros 3 lugares de cada categoría (libre, master, veteranos) en  

BOLSA A REPARTIR $ 45,000.00  

 
21K AMBAS RAMAS 1er. Lugar: 1,400.00  2do. Lugar 1,200.00  3er. Lugar 1,000.00  
14K AMBAS RAMAS 1er. Lugar: $ 900.00  2do lugar: $ 800.00  3er. Lugar: $ 700.00  
7K   AMBAS RAMAS 1er. Lugar: $ 600.00 2do lugar: $ 500.00 3er. Lugar: $ 400.00 

 

NOTA: Todos los atletas ganadores, para recibir su premio deberán presentar credencial de elector, pasaporte o 

identificación oficial. Los atletas serán premiados únicamente de acuerdo a la categoría que aparezcan registrados en su 

ficha de inscripción. No habrá duplicidad de premios. 

  



DERECHOS DEL COMPETIDOR:  
a. Playera conmemorativa del evento tipo dry fit   
b. Número de competidor   
c. Brazalete distintivo de distancia(tres colores)   
d. Abastecimiento en ruta   
e. Abastecimiento en zona de recuperación que incluirá fruta, agua, isotónicos., etc.   
f. Jueces en ruta y meta.   
g. PRESTAMO de CHIP con el sistema de cronometraje  
h. Resultado y certificado de tiempo en www.abcsport.mx  
i. Servicio médico para atender primeros auxilios, con traslado a clínica u hospital   
j. Servicio de Guardarropa   
k. Servicios Sanitarios en salida, ruta y meta.  
l. Medalla de finalista contra entrega de chip  
El tiempo oficial que se tomará en cuenta para las premiaciones será el de la corneta de salida. Los tiempos “chip” solo 
serán informativos como marca personal para los corredores.  
 
INSCRIPCIONES: Limitadas a 1500 corredores. Se abrirán a partir del 18 de marzo y hasta agotar disponibilidad,  
habrá inscripciones con un costo mayor al en la entrega de paquetes, sujetas a disponibilidad.  
 
COSTO DE INSCRIPCIONES 

REGULAR $ 450.00 

$200.00 HASTA EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 2019 (descuento de   $250.00 (ahorran 55%) 

$270.00 HASTA EL 31 DE ENERO 2020 (descuento de   $180.00 (ahorran 40%) 

$330.00 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 (descuento de   $120.00 (ahorran 26.6%) 

$390.00 HASTA EL 31 DE MARZO  2020 (descuento de   $60.00 (ahorran 13.3%) 

$450.00 HASTA EL 15 DE JULIO 2020 

 
A) lugares de inscripción:  

EN LINEA www.registrosport.mx y en podrás elegir una de las dos opciones:  

Pagar en cualquier OXXO, o VENTANILLA BANAMEX una vez con tu comprobante de pago; escribir de manera manual tu 

nombre y tomarle una fotografía, en tu bandeja de correo electrónico se encuentra tu registro al evento y tiene una 

opción de imagen donde debes ingresar el número de autorización del comprobante y la fecha del pago, y en otra 
ventana te pide que ingreses la fotografía del pago realizado, le das la opción guardar y resta esperar un lapso de 24 

Hrs. para que te llegue tu aviso de pago recibido. Debes imprimir tu archivo enviado en pdf., y presentarlo junto con tu 

comprobante de Oxxo o pago bancario.  

de 24 a 48 horas en confirmar los pagos, por lo que en ese lapso te será enviado tu comprobante de 

inscripción en el cual se indica tu número de competidor.  

NOTA: El costo de las inscripciones por internet o centro de cobro NO TIENEN COMISION Solo el pago del servicio en el 

lugar donde realice dicho pago   



ENTREGA DE PAQUETES DE NÚMEROS Y CHIPS 

Los paquetes con número y chip se recogerán el día sábado 25 de Julio en (LUGAR POR DEFINIR) 

1.- Debe presentar impreso la responsiva enviada (archivo adjunto) con nombre y firma. 2.-Entregar el ticket de pago 

de OXXO, depósito Banamex  

3.- En caso de no poder acudir de manera personal a recibir su kit, usted puede designar un representante el cual 

deberá entregar la responsiva del participante firmada y copia de identificación oficial por ambos lados.  

La persona QUE NO recoja su paquete en este horario, perderá todos sus derechos. Una vez cerrada la entrega de 

paquetes no habrá entrega de paquetes sin excepción alguna.  

ES OBLIGACION DE LOS PARTICIPANTES VERIFICAR QUE SU INFORMACIÓN PERSONAL (NOMBRE, FECHA DE 

NACIMIENTO, EDAD Y SEXO) ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DE SU CATEGORIA (DISTANCIA, CATEGORIA) SE ENCUENTRA 

CORRECTAMENTE REGISTRADA.  

• NO habrá modificaciones de datos una vez terminada la entrega de paquetes.   

• NO se recibirán documentos mostrados por teléfono   

• NO habrán inscripciones ni entrega de paquetes el día de la competencia.   

• Las inscripciones NO son reembolsables, transferibles (para otro evento o persona)   

• Las inscripciones no son transferibles, cualquier atleta que sea sorprendido, compitiendo con  el número de otro 

atleta serán sancionados él y el atleta inscrito y el comité organizador se  reserva el derecho de DESCALIFICARLO Y 
BOLETINARLO 

• No se permitirá el acceso a la carrera a los atletas que no porten su número de competidor y su  chip.  

 

CRONOMETRAJE DEPORTIVO  La empresa                                proporcionará la tecnología para el cronometraje de 
tiempos parciales y totales. Lo anterior se logra por medio del uso del chip, sensor que colocarás sobre las agujetas de 
tu zapato tenis, de acuerdo a las instrucciones que se te entregarán en tu paquete. Se recomienda “pisar” los tapetes 
que habrá a lo largo del recorrido.  a) Resultados extraoficiales: Al término de la competencia, podrás ver en el lugar 
asignado tus tiempos y lugar extraoficial ocupado.  b) Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia 
se publicarán el mismo día del evento, por la tarde, después de máximo 2 horas de terminada la competencia en:                                                         
en donde podrás revisarlos e imprimir tu certificado oficial de tiempo. Se tienen solo DOS días naturales después del 
evento para hacer aclaraciones a los tiempos.   Nota importante: El Chip es tu responsabilidad y tendrás que 
devolverlo al término de la competencia para que se te entregue tu medalla.  Si por algún motivo no te presentas el día 
del evento, por favor envía un correo electrónico a: webtoloza@hotmail.com para informarte el procedimiento de 
devolución del Chip, el cual no te será útil para ningún otro evento.   

  



JUECES Los jueces serán designados por el Comité Organizador su decisión será IRREVOCABLE rigiéndose por las  
normas de la F.M.A.  
 
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN  
• No pasar por los puntos de control   
• No cruzar la meta con el chip   
• Intercambiar el chip con otro competidor   
• No colocarse el número oficial enfrente   
• Inscribirse en una categoría o rama diferente a la que le corresponda   
• Iniciar el recorrido antes del disparo oficial de salida   
• Tomar la salida en algún punto fuera del tapete de salida   
• Ser asistido por cualquier tipo de vehículo   
• No portar el brazalete  
 

CONTROVERSIAS, RECLAMACIONES, DESACUERDOS.- 

Serán ESTRICTAMENTE POR ESCRITO, Señalando nombre del competidor, número, teléfono y correo electrónico, y 
una fianza igual al monto de su inscripción. En caso de resolución a favor: se le reintegra su fianza aportada y una 
inscripción para un próximo evento, así como publicar en redes sociales de ser necesario el resolutivo en favor del 
participante. 

En caso de no ser asistido por la razón (por falsear testimonios, actos de mala fe, mal comportamiento, etc. Etc. pierde su fianza y 
se le aplicará una restricción en próximos eventos 

 
El Comité Organizador de “Medio Maratón Boca 2020” no se hace responsable por gastos de transportación, hospedaje 
y alimentación por la cancelación y/o retraso del evento por orden de las autoridades competentes, debido a causas 
fortuitas o de fuerza mayor. Y el monto de la inscripción por ningún motivo será reembolsable.  Se acepta de manera 
implícita al inscribirse al evento a ser filmado o fotografiado por el personal designado y se permite al Comité 
Organizador del evento a utilizar el nombre, fotografía e información biográfica antes, durante y después del periodo de 
participación en el evento para su promoción.  La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias 
prevalecientes a la fecha de la emisión de la misma; en caso de que se susciten situaciones que obliguen al comité 
organizador modificar alguna parte de esta convocatoria, se harán los cambios pertinentes y serán publicados en 
www.registrosport.mx y redes sociales.   

LO NO PREVISTO  Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador y su decisión será 

inapelable.   

ATENTAMENTE  

MARTIN TOLOZA LOPEZ.- MTRO C.A.A.F. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
ACTUALIZACION DE CONVOCATORIA  MIERCOLES  29 DE ENERO DE 2020 


