
CONVOCATORIA

HP e Intel invitan a todos sus empleados, así como a familiares y amigos, a 

participar en su segunda carrera:     

BASES

1. Fecha: Sábado 3 de agosto de 2019

2. Lugar: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

3. Salida y meta: Fuente Físicos Nucleares

4. Hora de Salida: 

 A. Carrera     10 Km - 7:30 a. m.

 B. Carrera       5 Km - 7:45 a. m.

 C. Caminata    5 Km - 7:50 a. m.

5. Requisitos:

• Inscripción del participante en línea

• Cubrir el monto de inscripción

• Firmar la carta de exoneración de responsabilidad civil (Liga para descargar la carta de exone-

ración)

6. Inscripciones:  

En línea:

• Costo: $270.00 en el portal https://www.cparte.de/CarreraHPIntel2019

• Del 19 de junio al 12 julio del 2019

• Forma de pago:

 • Con tarjeta de crédito o débito en el portal

 • OXXO utilizando el formato impreso del portal

 • $270 + uso de plataforma ($18.50)



Instalaciones de HP (venta directa sólo a empleados):

• Costo $270
• Los días 1y 2 de julio
• Lugar: Vasco de Quiroga 2999, Santa Fe, Ciudad de México

Nota: La carrera es solamente para empleados de HP, Intel y sus invitados (familiares y amigos, 
no es una carrera abierta al público). Los kits se entregarán directamente al empleado.
¡Hay cupo limitado, no dejes pasar esta oportunidad de vivir una experiencia
 divertida y saludable!

7. Ramas: Femenil y varonil

*No se tiene contemplada la categoría para personas con discapacidad; sin embargo, el personal 
del Comité Organizador tendrá la capacitación necesaria para su debida atención.

• Edades: De 8 a 69 años

• Carrera: 
 • 5 km 
 • 10 km

• Caminata 
 • 5 km

8. Entrega del kit de participante: 

Los kits se entregarán en las oficinas de HP directamente al empleado. Mismo que podrá recoger 
los kits de sus invitados presentando el folio de inscripción y la carta de exoneración de respon-
sabilidad civil firmada de cada participante.

El  Comité  Organizador  proporcionará  los  siguientes  artículos  y  servicios  a  los corredores 
que se inscriban de acuerdo con lo estipulado en la presente Convocatoria:

• Número con chip
• Playera conmemorativa
• Medalla de participación al competidor que cubra la distancia oficial



La entrega de paquetes de los participantes serán los días miércoles 31 de julio y jueves 1 de 

agosto de 2019 de 09:00 a 16:00 h.

9. Servicios adicionales:

• Servicio médico y ambulancia en Salida-Meta

• Señalización y vigilancia en la ruta

• Hidratación

• Fruta (al finalizar la carrera)

10. Lineamientos:

• Sólo se podrá participar con el número oficial que se le asignará a cada participante, el cual es 

personal e intransferible

• Se  asignará  un  chip,  programado  con  el  número  de  participación,  el  cual  será intransferi-

ble

• Se deberá respetar la zona de abastecimiento oficial para los corredores con número

• El participante que no recoja su kit en el día y horario indicado, perderá todo derecho derivado 

de su inscripción

11. Jueces:

• Se  utilizará  el  sistema  de  cronometraje  electrónico  (chip),  y  los  jueces  serán parte del 

equipo de la empresa de Cronometraje y del Comité Deportivo de HP INC

12. Premiación:

• Se premiará con un diploma a los tres primeros lugares generales de carrera:

• 5 km femenil

• 5 km varonil

• 10 km femenil

• 10 km varonil

• Se premiará con un diploma a los tres primeros lugares generales de caminata:

• 5 km femenil

• 5 km varonil



13. Resultados: 

En el portal www.acorrerle.com se encontrará toda la información acerca de la ruta y las reco-
mendaciones generales para la carrera.

Los resultados oficiales se podrán consultar en el sitio https://www.acorrerle.com/, éstos serán 
dados por el jefe de jueces y serán inapelables.

14. Transitorios:

Los  aspectos  no  previstos  en  esta  Convocatoria  serán  resueltos  por  el  Comité Organizador y 
sus decisiones se considerarán inapelables.

Ciudad de México, a 19 de junio de 2019
Para cualquier aclaración contactar a:

Emilia Bennetts
emilia@nutricionfuncional.com.mx
5548331340

Carina Aranda 
carina@nutricionfuncional.com.mx
5554323451

Pamela Zorrilla
pamela.zorrilla@hp.com
Responsable de la organización de la carrera, Comité Deportivo HP.



UN DÍA ANTES
Viernes 2 de agosto

Prepara tus tenis para correr (no estrenes)

Hidrátate bien y come más carbohidratos     

Usa tu playera oficial y ropa cómoda para correr            

Ubica el lugar/Estacionamiento/Estación del metro

Descansa bien y procura dormir temprano

EL DÍA DEL EVENTO
Viernes 3 de agosto

1 2 3

NO OLVIDES PONERTE 
TU PLAYERA. 

USA TU NÚMERO
CON CHIP 

COME ALGO LIGERO 
Y VE AL BAÑO 

ANTES DE SALIR 
DE CASA 

SAL TEMPRANO 
DE CASA Y LLEGA 

1 HORA ANTES 
DEL ARRANQUE

 

No olvides calentar antes de la carrera

CHECK LIST

OBLIGATORIO

OPCIONAL

Playera oficial
Número con chip

Llegar puntual

Reloj cronómetro
Lentes oscuros

Audífonos

UBICA LOS SERVICIOS 
QUE ESTÁN PARA TI

Sanitarios Ambulancia Servicio médico 

¡Para estar listo y hacer tu mejor carrera!
Recomendaciones


