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Carrera Costalegre - Melaque 

Edición Especial 

3k -10k   
CONVOCATORIA  

A. LUGAR Y FECHA: 
San Patricio, Melaque Jalisco. 
Domingo 01 de Diciembre del 2019. 
 
SALIDA Y META 10K / 3k: 
 Frente Hotel las Hamacas. 
Calle Gómez Farias (zona hotelera- cerca de Banamex). 
 

B. DISTANCIAS: 3K  10K   
Horarios de Banderazo: 
  

  10K     8:00  am. (Horario de invierno).  

         3K      8:05 am.     

Superficie       10K   (Calle, Montaña y Playa). 
 

C. Inscripciones foráneas o por internet (3K/10K). 

En línea:   www.acorrerle.com   
 1.- Ingresa a la página de www.acorrerle.com 
 2.- Busca la convocatoria COSTALEGRE 10K 
 3.- Ingresa tus datos, recibirás instrucciones de la forma y lugar de pago. 
          4.- Verifica e imprime tu inscripción en tu correo electrónico. 
Opciones de pago:                                                                                                                         
                -Pago con PayPal 
                -Pago en tienda Oxxo   
 
 Inscripciones directas en  Melaque, Oficina de Intermex  
Gomez Farias  #14   (Restaurant el   Patio) 
Horario de Lunes a Sábado: 9:00am a 3:00pm 
Teléfono  de oficina marcar de 9:00am a 3:00pm: (315) 35-5-61-23 
WhatsApp las 24 horas: 315-123-47-51 
No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento. 
 
  



						
2	NOTA: Las inscripciones no son transferibles, los datos no deberán ser modificados por ningún 

participante. 
 

D. Cierre de inscripciones 

• Sábado 30 nov  del 2019, 6:00 pm. 

 

E. Cuota de inscripción ( todas  las Distancias  incluye playera y medalla y derecho al SORTEO) 

•   3k   = $200       10k   = $300                                            

PRECIO ESPECIAL  Categoría Master Plus II (60Y MÁS), gratis hasta el 01 de octubre 2019, 50% del 

02 de octubre al 30 de Noviembre 2019. 

Categoría especial (con  discapacidad)  Gratuita con kit completo. 

F. Entrega de paquetes (kit) 3k, 10k.  

• Viernes 29 de nov del 2019, de 10:00 am – 6:00 pm. 

• Sábado 30 de nov  del 2019, de 10:00 am – 6:00 pm. 

Lugar: En Rest. El Patio de Sebastián, Gómez Farías #14, a un costado de Banamex, Frente al 

Hotel las Brisas, en  Melaque.  

Tel (315) 355 6123 (operadora de 9:00 am – 2:00 pm, lunes a viernes) 

1. Es OBLIGATORIO que al recoger tu paquete de participante entregues  muestres de  tu 

identificación oficial  y la exoneración firmada.  

2. El competidor que no recoja su paquete (Kit) el día, lugar y hora indicada SIN EXCEPCIÓN, 

PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN 

G. Kit de Corredor 10k 
• Numero de competidor. 

• Chip cronometraje. 

• Playera dry-fit. 

 3k Playera y Número. 

                                                     (Personaliza tu número antes del  30 de octubre del 2019) 

 

 

H. Beneficios del competidor 

• Premios en efectivos solo en 10K. 



						
3	• Medalla conmemorativa del evento (a todos los que terminen el recorrido 3k y 10k). 

•  Sistema de cronometraje ACORRERLE.COM (Chip desechable en 10K) 
• Hidratación durante el recorrido (PURIFICADORA MONTES DE MELAQUE). 
• Abastecimiento de recuperación al final de la ruta, agua, fruta. 
• Servicios médicos (ambulancias). 
• Seguridad en ruta y meta (Protección civil, Tránsito, Seguridad Pública, Federal de 

Caminos). 
• Guardarropa. 
• Sanitarios. 
• Ruta señalada cada kilómetro. 
• Derecho a los sorteos bicicletas una por cada categoría. ( total 6 bicicletas)  

 

I. Categorías                                                               

  10k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO ESPECIAL		Categoría	Master	Plus	II		(60	Y	MAS).	

Gratis  hasta el  01 de octubre 2019 

50% del 2 de octubre  al 30 de Noviembre 2019 

3K  Categoría especial (con discapacidad)  Gratuita.   
 

 

 

   PREMIACIÓN                                           SORTEO: Bicicleta por categoría.                      

FEMENIL / VARONIL 
                                JUVENIL                                                   15-19 

                                  LIBRE                                                        20-39 

							MASTER                                                     40-49 

																				MASTER     PLUS                                                       50-59 

                  MASTER PLUS II                                                   60 Y MAS. 



						
4	10k bolsa a repartir $40,000         

       Para cobrar su premio, debe estar 
presente. 

 

 

 

3K Categoría Libre Varonil y Femenil. 

 Trofeo: Primero, segundo y tercer lugar. 

Categoría Especial: Primer, Segundo y Tercer lugar: TROFEO 

 

10k. 

“Mejor local”  Varonil / Femenil $1,500.00                                   
 Consideramos locales,  a los que vivan en el  municipio de Cihuatlán y la manzanilla con 
IFE  y/o INE 	donde  se muestre su domicilio.  

																																																									

	

	

	

VARONIL   FEMENIL 

Categoría 1er 2er 3er Catego
ría 

1er 2er 3er 

Juvenil 15-
19 

$2,000 $1,500 $500 Juvenil 
15-19 

$2,000 $1,500	 $500	

Libre. 20-
39 

$2,000 1,500	 $500	 Libre. 
20-39 

$2,000 $1,500	 $500	

Master. 40-
49 

$2,000 1,500	 $500	 Master. 
40-49 

$2,000 $1,500	 $500	

Master 
Plus. 50-59 

$2,000 1,500	 $500	 Master 
Plus. 
50-59 

$2,000 $1,500	 $500	

Master II. 
60 Y MAS 

$2,000 1,500	 $500	 Master 
II. 60 Y 
MAS 

$2,000 $1,500	 $500	

6 bicicletas a repartir!!! 
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REQUISITOS.                               

                                                                                      

 a) Estar físicamente apto para competir. 

 b) Llenar y firmar la cédula de inscripción-responsiva. 

 c) Recoger el kit de competidor el día, lugar y hora señalados. 

           d) AYÚDANOS, a continuar con este evento,  nuestro PATROCINADOR  requiere que 
todos los participantes usen  sus playeras conmemorativa del evento durante la carrera. 

 

J. Reglamento 

Motivos de descalificación 

• Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera 

• No estar presente en la salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera 

• No concentrarse en el ara de salida cuando el staff lo indique 

• No pisar los tapetes de salida y meta  

• No seguir la ruta marcada 

• Cortar trayectos durante la ruta 

• Quitar, llevarse o modificar la señalización durante la ruta  

• Aptitudes antideportivas con participantes y/o staff 

K. Importante: 

• Se deberá presentar el comprobante de registro para la entrega de kits junto con la carta 

responsiva que deberá ser llenada y firmada por el participante. 

• No abra inscripciones ni entrega de números el día del evento 

• El comité organizador de CARRERA COSTALEGRE 2019, NO HARÁ NINGÚN 

REEMBOLSO POR CANCELACIÓN, NI NINGUNA TRANSFERENCIA DE DERECHO, 

DEBIDO A QUE LOS NÚMEROS DE PARTICIPACIÓN SON PERSONALES E 

INTRANSFERIBLES.  

• Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por Comité 

Organizador y su decisión se considerara inapelable. 

 



						
6	• EL COMITÉ ORGANIZADOR DESEA VER TERMINAR A TODOS SIN NINGÚN 

PROBLEMA DE SALUD POR LO QUE LES RECOMENDAMOS SEGUIR TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE LOS JUECES Y SOLICITAR APOYO DE LOS CUERPOS DE 
AUXILIO EN CASO DE REQUERIRLO. 

 
 

ACEPTACIÓN DE RIESGO 

• Al participar en el evento, técnicamente  está aceptando que es un deportista que se 

encuentre en buena condición física y que no se tiene ninguna enfermedad o lesión que 

afecte su desempeño, o arriesgue su salud. 

• Al participar en el evento, el participante   libera al Comité Organizador de cualquier percance 

y se deslinda de cualquier demanda legal o reclamación moral, monetaria o legal de 

cualquier índole. 

• Menores de edad presentar con padre o tutor y firma responsiva. 

 

 

 

Carrera costalegre se une al cuidado 

del medio ambiente y vamos por la 

certrificación  “pueblo verde” 
 


