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CONVOCA  

 

A los usuarios de todas las unidades, así como personas externas al club a participar en     

SPORTIUM WARRIOR COUNTRY CHALLENGE  

B a s e s: 

 

FECHA Y HORA: Sábado 26 de octubre de 2019, a partir de las 8:30 horas. 

LUGAR:              Valle del Conejo, La Marquesa, Estado de México 

                                           

INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 12 de septiembre. 

 

1. Podrán participar todos los usuarios de Sportium así como personas externas al club que cumplan 

con los requisitos de la presente convocatoria. 

2. El usuario deberá registrar su inscripción en el área de acondicionamiento físico de su club 

llenando la ficha de inscripción del evento, así como la carta de deslinde de responsabilidades 

(adultos y menores) y realizando su pago en la recepción del club. 

3. Al momento de inscribirse deberán revisar la disponibilidad de horarios de salida con el jefe de 

acondicionamiento físico de la unidad, una vez asignado el horario de salida recibirán un 

brazalete marcado con el mismo.  

4. Ninguna persona podrá participar sin haber hecho su registro y firmado la carta de deslinde de 

responsabilidades. 

5. Los participantes externos deberán comprobar su edad con identificación oficial, en caso de no 

tenerla será necesario presentar acta de nacimiento más identificación con fotografía. 

6. El evento tiene cupo limitado para 600 participantes. 

 

CATEGORIAS: 

 

 

CATEGORÍA EDAD 

KIDS 6 – 10 AÑOS 

TEENS 11 – 14 AÑOS 

JUNIOR 15 – 17 AÑOS 

ABIERTA* 18 – 30 AÑOS 

MASTER* 31 – 45 AÑOS 

SENIOR* 46 AÑOS EN ADELANTE 

*Ramas varonil y femenil. 

 

 

 



HORARIOS DE SALIDA: 

 

Los participantes deberán llegar 30 minutos antes del inicio de su competencia para la entrega de chip 

y calentamiento de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CATEGORÍA CALENTAMIENTO INICIO DE COMPETENCIA 

Kids y Teens 8:30 9:00 

Junior 8:45 9:15 

Femenil- Abierta, Master y Senior 30 min antes de la salida 

registrada en sistema 

Hora registrada en el sistema 

Varonil- Abierta, Master y Senior 30 min antes de la salida 

registrada en sistema 

Hora registrada en el sistema 

 

Las categorías Kids, Teens y Junior sólo podrán competir en los horarios autorizados para sus respectivas 

categorías, en caso de llegar tarde no podrán realizar la carrera. No habrá reembolso en esos casos. 

 

Para las categorías de adultos se realizarán salidas cada 10 minutos conforme al registro realizado con 

el jefe de acondicionamiento físico de la unidad. Ningún competidor podrá participar sin presentar su 

brazalete con el horario de competencia ni adelantar su horario de salida. En caso de llegar tarde al 

horario designado para la salida, deberá esperar a que se tenga espacio disponible para competir. 

 

PREMIACIÓN: 

 

1. El competidor deberá completar todas las pruebas y el recorrido trazado para terminar la 

competencia. Aquel competidor que no complete las pruebas no tendrá derecho a premiación. 

2. Los ganadores serán aquellos participantes que completen las pruebas y el recorrido marcado 

en el menor tiempo posible por cada categoría y rama. 

3. El campeón absoluto se determinará por el menor tiempo realizado en las categorías Abierta, 

Master y Senior de las ramas Femenil y Varonil. 

 

• Todos los participantes que crucen la meta serán acreedores a la medalla del evento. 

• Los ganadores de cada categoría serán premiados con un reconocimiento. 

• Los ganadores absolutos de la categoría varonil y femenil obtendrán un trofeo conmemorativo. 

 

COSTOS:                                           $299 Sólo carrera a partir del 12 de septiembre. 

         $399 Carrera + kit (preventa del 12 de septiembre al 4 de octubre) 

         $449 Carrera + kit (venta regular del 4 al 25 de octubre) 

         $300 Sólo kit  

Los kits se entregarán en la unidad donde se realicen las inscripciones de acuerdo con la disponibilidad 

de estos a partir del 1 de octubre. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: Comité de Acondicionamiento Físico Sportium.  

 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta de acuerdo con el 

criterio del comité organizador del evento. 

  


