presentado por:

CONVOCATORIA

SPLIT 10K “MIRAFLORES - BOCA DE LA SIERRA” 2016
El Club “ESOS LOCOS”, CABO SPORT, GRUPO KORAL y las FUNDACIONES CABO CAROLINA
y CORAZON DE NIÑO, en coordinación con el H. XII Ayuntamiento de Los Cabos
Miraflores, B.C.S. México • Domingo 13 de Noviembre del 2016

Estimado(a) Amigo(a) Corredor:
El Club “ESOS LOCOS”, CABO SPORT, GRUPO KORAL y las FUNDACIONES
CABO CAROLINA y CORAZON DE NIÑO, en coordinación con el H. XII
Ayuntamiento de Los Cabos, te invita a participar en el evento SPLIT 10K
“MIRAFLORES – BOCA DE LA SIERRA” 2016.
Correrás en la zona rural de LOS CABOS, al amanecer, en una ruta
panorámica dentro de la zona natural del poblado de Miraflores y el cañón
de Boca de la Sierra, BCS.

Fecha
Domingo 13 de Noviembre de 2016

Lugar

Miraflores, B.C.S.
Salida y Meta

Frente a la Delegación Municipal
(Unión y Libertad) Los Cabos BCS
Hora de Salida
7:30 am
Distancias
10K, distancia medida y avalada por la Dirección del
Deporte del Municipio de Los Cabos, y la Asociacion
Sudcaliforniana de Atletismo, ASA, AC.

CATEGORíAS:

RUTAS:

(Ambas Ramas Varonil y Femenil)

10K Única
PREMIACIóN:

10K Rama Femenil

Única 1ero, 2do y 3er Lugar

10K Rama Varonil

Única 1ero, 2do y 3er Lugar
*Premios y Trofeos al 1er., 2do. y 3er lugar de cada categoría en ambas ramas

Circuito partiendo del
poblado de Miraflores
hacia el cañón de Boca
de la Sierra

SISTEMA
DE CRONOMETRAJE
En la carrera de SPLIT 10K MIRAFLORES 2016
se utilizará lo más nuevo en tecnología para el
cronometraje de tiempos totales.
BIB TAG CHIP DESECHABLE.
Ya no utilizarás el chip que se colocaba en el tenis,
ahora la tecnología te ofrece el sistema de tiempo
Bib Tag, el cual ya viene integrado en el número de
corredor, por lo que deberás de leer las instrucciones
de uso que vienen en el sobre que te entregaremos.
Al término de la carrera podrás revisar en la carpa
de “RESULTADOS” tu tiempo exacto desde la línea
de arranque hasta la meta. Es indispensable que
pases sobre los tapetes de salida y meta para que
puedan ser registrados tus tiempos. El corredor que
no cruce los tapetes respectivos en las condiciones
antes descritas será DESCALIFICADO y no tendrá
derecho a medalla de finalista.

Resultados extra-oficiales:
Al término de la competencia podrás revisar
tus resultados Extraoficiales en la carpa de
RESULTADOS.
Resultados oficiales:
Los resultados oficiales de la competencia se
publicarán el domingo 13 de noviembre de 2016
a partir de las 17:00 hrs. En la página de internet
www.42kloscabos.com en donde podrás
consultarlos.
Para efectos de la premiación, el sistema de
competencia será por TIEMPOS OFICIALES,
tomándose como válidos para definir a los
primeros tres lugares de cada categoría.
Tiempo CHIP y Tiempo OFICIAL:
Tiempo OFICIAL: Se entiende como tiempo oficial
el tiempo 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.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones por Internet y centros de inscripción
estarán abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y se cerrarán el viernes 11 de noviembre
de 2016 a las 18:00 hrs. El cupo es LIMITADO. Inscríbete
con tiempo. ¡No te quedes fuera!
a) Por Internet:
42kloscabos.com/splits/inscripciones
con cargo a tu tarjeta de crédito y debito.
b) Centros de Inscripción:
KORAL CONCIERGE, Koral Center, Carretera
Transpeninsular KM 24.2, SJC. BCS
CABO SPORT STORE Plaza Koral, LOCAL 8,
Carretera Transpeninsular KM 24.2, SJC. BCS
y más que iremos publicando.
a) Tiendas INNOVA SPORT de la República Mexicana.

COSTO
DE INSCRIPCIóN
Cuota normal

$250.00
(Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

NOTAS IMPORTANTES:
Sólo podrán inscribirse aquellos competidores
que tengan 8 años o mayores, cumplidos al día del
evento.
El costo de la inscripción NO es reembolsable,
ni transferible.
NO se recibirán inscripciones por teléfono o fax.
NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el
día de la carrera.
Inscríbete únicamente en los puntos mencionados,
el Comité Organizador NO se hace responsable
por registros hechos con otras personas o en otros
lugares.

DERECHOS DEL COMPETIDOR

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

Número de competidor.
Playera conmemorativa
Chip para el cronometraje de tiempos.
Medalla de finalista.
Abastecimiento en ruta-meta de agua y bebida isotónica.
Certificado de tiempo en Internet:
www.42kloscabos.com
Derecho a rifas de regalos proporcionados por los
patrocinadores del evento.

Motivos de descalificación: Además de los que señala el
reglamento de competencia de la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo, presentamos los siguientes:

ENTREGA DE PAQUETES
• El paquete que incluye número, playera y chip se
entregará el sábado 12 de Noviembre de 11:00 a
19:00 hrs. en los salones del Hotel Hampton Inn and
Suites de Koral Center.
• Es OBLIGATORIO que al recoger tu paquete de
corredor presentes tu correo de confirmación de
registro en la carrera. La medalla de finalista se
entregará al cruzar la meta.
• NO se entregarán números ni chips el día del
evento.
• El competidor que no recoja su paquete en el día,
lugar y hora indicado SIN EXCEPCIÓN, PERDERÁ
TODO DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN.
NO se entregarán paquetes después de las 19:00
hrs del sábado.

No tener colocado el número de corredor al frente de
la camiseta.
Concentrarse en el bloque de salida de la categoría que
no corresponde.
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 y meta.
Subirse a un vehículo.
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.
No concentrarse en los bloques de salida.
Jueces:
Serán designados por el Comité Organizador y por la Dirección
del Deporte del Municipio de los Cabos. Las decisiones de los
Jueces serán apelables bajo reglamento de la IAAF.
Reglamento y Aval:
El de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo,
A.C. y con el aval de la Dirección del Deporte del Municipio
de los Cabos y Asociación Sudcaliforniana de Atletismo, ASA,
AC.
Límite de tiempo:
Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo para
finalizar el recorrido total será de 2:00 horas.

AGRADECIMIENTOS
H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos
Fundación Cabo Carolina
Fundación Corazón de Niño
Desarrollo de Cabo del Sol
Dirección del Deporte Municipal
Delegación de Cabo San Lucas
Subdirección del Deporte de Cabo San Lucas
Medios de Comunicación
Patrocinadores Oficiales
Y en general a todos aquellos que apoyan la realización de esta carrera,
ya que sin su participación, este evento no sería posible.

