
     

 

 
Cimera Gym Club Cholula hace una cordial invitación a todos sus miembros 

y público en general, a participar en nuestra carrera con obstáculos: 
 

 
 

BASES 
  
 

FECHA:   Se llevará a cabo el domingo 8 de diciembre 2019. 
 

LUGAR: Anexo de Cimera Gym Club Cholula, ubicado en 10 Norte No. 2401  
 Barrió de Jesús Tlatempa San Pedro, Cholula. 
 

PARTICIPANTES:  Miembros Cimera Gym Club Cholula, Club Alpha y público en general. 
 

CATEGORÍAS:         Infantil de 7 a 12 años 
(RAMA VARONIL  Juvenil de 13 a 18 años 
Y FEMENIL,  Libre de 19 a 29 años 
EXCEPTO EQUIPO)  Libre de 30 a 39 años 
                              Master de 40 y más 

 Equipo mixto de 5 integrantes (Máximo tres participantes del mismo género) 
 

DISTANCIA:              Categoría Infantil: 3 km, cupo limitado. 
                                    Categorías Juvenil, Libre, Master y Equipo: 6 km, cupo limitado. 
 

HORA DE INICIO:  Hora de salida del primer heat 8:00 h 
 

INSCRIPCIONES:    Quedan abiertas a partir del 9 de septiembre de 2019, cerrándose el miércoles 4 de         
  diciembre de 2019 o hasta agotar existencias. 

 La inscripción se pagará en la caja de Cimera Gym Club Cholula o en la caja de cualquier 
Club Alpha, dentro del horario de operación de esta, posteriormente deberán registrarse 
con su talón de pago en la oficina del Asesor Deportivo. 

 

HORARIO DE CAJA:   De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 h 
        Fines de semana de 9:00 a 14:00 h 

 

INFORMES:       Dirigirse en la recepción de Cimera Gym Club Cholula o Club Alpha o al teléfono  
222 237 69 99 Ext. 122 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
CUOTA DE  CATEGORÍA  MIEMBROS  PÚBLICO GENERAL      

INSCRIPCIÓN  Infantil:   $190.00  $320.00  
   Individual:   $300.00  $495.00 
                                       Equipos:   $1,250.00  $2,100.00 
                                    
KIT DE COMPETIDOR:  Playera, medalla, hidratación y chip. 
 
 

ENTREGA DE KIT: La entrega de kits para todas las categorías se realizará el sábado 7 de diciembre de 8:00 
a 14:00 h en el anexo de Cimera Gym Club Cholula, para la entrega de chip es 
OBLIGATORIO asistir con una IDENTIFICACIÓN OFICIAL ORIGINAL (credencial de elector o 
licencia de conducir, la cual se devolverá en intercambio del chip al final de la carrera) y 
FICHA DE INSCRIPCIÓN para poder recoger su kit, así también si recoges el kit de algún 
familiar o de tu equipo deberás presentar la identificación original y ficha de inscripción 
de cada integrante, de no ser así no se entregará. 

 

ANEXO:                         El competidor que no recoja su kit el día, lugar y hora indicado en el punto anterior, SIN 
EXCEPCIÓN ALGUNA, PERDERÁ todo derecho derivado de su inscripción y será 
descalificado. NO se entregarán kits el día de la carrera o después de la misma. 

 

JUECES:       Serán designados por el Comité Organizador. 
 

RITMO DE LA   Los heats saldrán cada 5 minutos a partir de las 8:00 h 
COMPETENCIA: 
 

PREMIACION   1er lugar, 2do lugar y 3er lugar de cada categoría. 

   Se efectuará después del último heat. 
 

TRANSITORIO:  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador y su fallo será inapelable. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

CIMERA GYM CLUB CHOLULA 

 
 


