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5 de octubre de 2021 

Equipo 7AM ( 7 días con Alfredo Muñoz) 
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

Asociación Aguascalentense de Atletismo A.C. 

     

CONVOCAN 

 

“Desafía Tus Limites”  

24hrs corriendo, un evento de Ultra Distancia 

Que se llevará a cabo en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. Dicho evento consiste en 

completar la mayor distancia posible corriendo 24hr cronometradas, desde la hora 

pactada de arranque.  

 

Fecha: 
Sábado 18 de diciembre de 2021 

Horario: 
Arranque: Sábado    18 de Dic a las 9am 
Término:   Domingo 19 de Dic a las 9am 
 

Lugar: 
Circuito de 3km Parque  
Rodolfo Landeros Gallegos  
Aguascalientes, Ags 

Tiempo de competencia: 
24hrs a partir del arranque oficial 

 
Cupo: 
100 competidores  

 

Categorías: 

• Individual:  

o Categorías por Edad, ramas Varonil y Femenil (Mínimo 10 Participantes por Categoría). 

▪ 25-29  

▪ 30-39 

▪ 40-49 

▪ 50-59 

▪ 60+  

• Relevos: 

▪ Categoría Única: 4 participantes por equipo (2 Hombres, 2 Mujeres) 
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Premiación: 

• Trofeo (Placa) a los 3 Primeros lugares de cada Categoría y Rama de la 

competencia Individual 

• Trofeo (Placa) a los 3 Primeros lugares generales de Relevos.  (por equipo) 

Costo: 

Inscripción Individual: 600.00 $ MN 

Inscripción a Relevos (4 integrantes): 2,000.00 $ MN  

 

Métodos y Formas de Pago: 

Se podrá hacer depósito bancario y enviar la foto del ticket correspondiente con el 

nombre del competidor escrito a mano en él al número (449 128 8023) 

Banco: Santander 

Cta:   5579070094625780 Clabe: 014010606008021173 
Tarjeta:  5579-0700-9462-5780  

  

Lugares Autorizados para Inscripción: 

• Los que el comité organizador asigne, las cuales serán publicadas posteriormente 

por el comité organizador. 

 

NOTA: No habrá inscripciones el día del evento ni en la Entrega de paquetes. El 

cierre de inscripciones será el día 15 de Dic. 2021 

 

ENTREGA DE PAQUETES Y JUNTA PREVIA: 

• La entrega se llevará a cabo el día 17 de Dic. 2021, lugar por definir. 

• No se entregarán paquetes posteriores al horario establecido, ni el día del 

evento. 

DERECHOS DEL COMPETIDOR: 

• Número del competidor 

• Préstamo del chip para registro electrónico de tiempos 

• Playera alusiva al evento 

• Medalla de Finalista 

• Servicio Médico de ser necesario 
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• Resultados en Tiempo real. 

• Resultados en Línea en Vivo para seguimiento remoto. 

• Certificado oficial digital de finalización, con tiempos del evento. 

PREMIACION: 

Cat Varonil Femenil Relevos 

1er Lugar  $        1,500.00   $        1,500.00   $        2,500.00  

2do Lugar  $        1,300.00   $        1,300.00   $        2,000.00  

3er Lugar  $        1,100.00   $         1,100.00   $        1,500.00  
*Nota: Para que se entregue la premiación debe haber mínimo 10   competidores en la categoría 

correspondiente. 

SERVICIOS: 

• Descanso: pueden llevar su tienda de campaña para que se instalen junto al 

circuito en un lugar indicado para hacerlo. 

• Baños 

• Toldos: para uso del cambio de relevo, equipo de soporte y staff 

• Sistema Electrónico de Cronometraje: Se hará el préstamo de un chip 

electrónico el cual se deberá regresar al finalizar la competencia.  

• Visualización de tiempos de competencia en tiempo real en sitio, así como el 

seguimiento en línea (Pagina web) de toda la competencia. En la página de 

www.deportiempo.com 

SERVICIOS PARA EL CORREDOR: 

• Agua, Powered, Coca-Cola, Frutas (Platano, Manzana) 

• Barras energéticas 

• Medalla de finalista 

• Playera oficial del evento 

• Trofeo para los ganadores (Placa conmemorativa) 

 

REGLAMENTO: 

• No está permitido marcar el paso al competidor o acompañarlo durante su 

circuito, ya sea corriendo o en bicicleta o algún otro método. 

• El corredor podrá recibir su abastecimiento o hidratación en competencia 200 

metros después de pasar la línea de meta que marca cada vuelta. 

• Relevos: 

o El chip de cronometraje será 1 por equipo y al hacer el cambio de 

participante, el relevo que espera deberá quitar el chip y ponérselo para 

continuar la competencia.  

http://www.deportiempo.com/
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o Este cambio de chip debe de hacerse en el área asignada para los relevos 

después de la línea de meta 

o Si se quiere hacer cambio de competidor deberá avisar 1 vuelta antes de 

darse el cambio para que los jueces y el competidor sepa que lo están 

esperando para hacer cambio. 

• El competidor que está en circuito deberá portar en todo momento su chip 

electrónico ya que es el único método de contabilizar vueltas y distancia. De lo 

contrario el competidor o equipo quedarán descalificados. 

• Si el competidor daña o pierde el chip electrónico deberá pagar la cantidad 350 

pesos al comité organizador. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Las inscripciones no son transferibles; en caso de que un atleta sea sorprendido 

compitiendo con el número de otro, ambos atletas serán sancionados. 

• Las Inscripciones no son reembolsables 

• El participante que no recoja su paquete en la fecha y horario señalados, perderá 

todo derecho derivado de su inscripción 

 

PROTOCOLO SANITARIO: 

Basado en el protocolo vigente en materia de protección contra riesgos sanitarios de 

covid-19 para actividades deportivas públicas y privadas de la Secretaria de Salud del 

Estado de Aguascalientes. 

• Generales 

o Todos los participantes deberán haber llenado y entregado su 

cuestionario de control de riesgo COVID a la organización del evento. 

o Existirán áreas de acceso con filtro sanitizante toda persona que ingrese 

al evento.  

o El uso de Cubrebocas será obligatorio en todo momento, así como la 

constante sanitización con el uso de alcohol-Gel. 

o El circuito de competencia será exclusivamente para los atletas y evitar 

aglomeraciones de personas. 

o El aforo de personas visitantes al evento quedará restringido por 

seguridad sanitaria. 

o Existirán áreas especificas para el equipo técnico de cada competidor y 

relevos. 
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o Durante el circuito se colocarán estratégicamente puestos sanitarios y de 

abastecimiento para cuidado del competidor. 

o No se permitirá el acceso a las personas, independientemente de su 

motivo de visita, que presenten signos o síntomas de algún malestar en 

general, principalmente los relacionados con el COVID-19. 

 

• Los Atletas individuales y por Relevos: 

o Deberán portar cubrebocas en todo momento, hasta el momento de dar 

inicio a la competencia. 

o En el caso de los Relevos, los integrantes del equipo que esperan relevo, 

deberán portar en todo momento su cubrebocas y permanecer en las 

áreas asignadas de su equipo e intercambio de relevos. 

 

 

• Equipo de Técnico de soporte al atleta: 

o Los acompañantes y equipo técnico del competidor, por seguridad 

sanitaria estarán asignados en áreas específicas.  

o Así como las zonas de recuperación, hidratación y descanso. 

o El equipo de soporte al atender a su atleta, lo deberá hacer en su área 

asignada. 

 

 

 

Dr. Manuel Aceves Rubio 
Director del Instituto del Deporte 

del Estado de Aguascalientes 

 
 
 
 
 

Luis Antonio Vázquez Reséndiz 
Presidente de la Asociación 

Aguascalentense de Atletismo 
A.C. 

 Juan Alfredo Muñoz Montes 
Organización 

 


