
La Secretaría de la Defensa Nacional, El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión de Deporte y 
el H. Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato convocan a todos los atletas, asociaciones, clubes deportivos y 

público en general, a participar en la:

23 DE JULIO
 DE 2022

EXPLANADA DE LA ALHÓNDIGA 

DE GRANADITAS GUANAJUATO, GTO.

Se utilizará lo último en tecnología para el cronometraje de 
tiempos parciales y totales. Lo anterior se logra mediante el uso de 
un CHIP, sensor que utilizarás de acuerdo a las instrucciones que 
se te entregarán en el paquete de corredor.
Se contará con antenas para registro de tiempos en: Salida / 5 K 
(para distancia 10 K) / Meta.

Resultados extraoficiales: Al término de la competencia, 
podrás ver en la carpa de “Resultados” tu tiempo chip y tiempo 
extra oficial de la carrera.

Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la 
competencia se publicarán el día 23 de julio a partir de las 22:00 
hrs. en www.codegto.gob.mx donde podrás consultarlos e 
imprimir tu certificado oficial de tiempo.
 
Jueces: Los jueces son el organismo oficial para avalar los 
resultados y darles ese carácter. Los jueces serán los que designe 
el comité organizador, siendo sus decisiones inapelables. 
Tiempo oficial y tiempo del chip: Se entiende como “tiempo oficial” 
el que se registra desde el momento del disparo de salida hasta 
cruzar la meta y lo toma el juez y “tiempo chip” desde que cruzas 
la línea de salida hasta la meta.

IMPORTANTE. Para efectos de premiación, se tomará en 
cuenta el tiempo oficial, para el resto de los competidores se 
tomará en cuenta el tiempo chip. Es indispensable que cruces los 
tapetes de salida, puntos intermedios y meta, para que pueda ser 
registrado tu tiempo. Aquel corredor que no cruce los tapetes 
respectivos en las condiciones antes descritas, será descalificado.

Agua Epura: Km 2.5, 5, 7.5.
Gatorade: Km 5, y en meta.

     Antenas para cronometraje: salida, km 5 y en meta. 
     Servicios sanitarios en zona de meta.
      Se proporcionará servicio de guardarropa en zona de salida y meta, 
se ruega no dejar objetos de valor en el mismo, el comité organizador 
no se responsabiliza por los objetos entregados.
     En la zona de salida y meta habrá un área exclusiva para el corredor, 
la cual contará con servicios de masaje, hidratación, sanitarios y zona 
de estiramiento.
No se proporcionará servicios de ningún tipo a los corredores sin 
número, no se le permitirá el ingreso a la zona de meta, además de 
estar descalificado.

 
No concentrarse en el área designada.
No tener el número de corredor al frente de la camiseta durante la 
competencia y el Chip de cronometraje.
Inscribirse en una categoría diferente a la correspondiente a su 
edad.
Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
Estar delante de la línea de arranque al momento de dar la señal 
de salida.
No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o no seguir la ruta 
marcada.
No cruzar los tapetes de salida, meta y puntos intermedios, 
Adoptar actitudes antideportivas.
El prestar o fotocopiar su número de corredor.
Correr con el número y/o chip de otro corredor.
Recibir abastecimiento fuera de los puestos establecidos por el 
comité organizador / Correr acompañado por vehículo no 
autorizado por el comité organizador.

Reglamento general y lo concerniente a lo de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

RESULTADOS

PUESTOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

REGLAMENTO

El cierre de la vialidad en la ruta, a cargo de Tránsito Municipal del 
Estado y del se iniciará a las 20:00 horas y será reanudada a las 
21:30 horas el día del evento, durante este tiempo el circuito estará 
cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán acompañar la 
prueba serán los autorizados por el comité organizador.
Está prohibida la circulación de cualquier otro vehículo, bicicleta, 
motocicleta, patines, patinetas u otro que no esté autorizado e 
identificado, el corredor que se encuentre acompañado por vehículo 
no autorizado será descalificado.

Por la propia seguridad de los competidores el "TIEMPO MÁXIMO 
OFICIAL" del recorrido será de 1 hora 30 minutos.
Una vez transcurrido este tiempo, se abrirá el tránsito de vehículos, en 
ese momento se invitará a todos los corredores que aún estén en el 
circuito a abandonar la carrera o caminar por las aceras, por lo tanto el 
comité organizador no se hace responsable de corredores que sigan 
en la ruta.

Te recomendamos seguir un programa de entrenamiento adecuado 
y que antes de la carrera te practiquen un examen médico. 

El estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de 
cada corredor y no del Comité Organizador. Al inscribirse cada 
corredor declara estar físicamente apto para participar en la carrera y 
exime de toda responsabilidad por accidente, lesión o enfermedad al 
comité organizador.
Se ofrecerá asistencia médica en el 5 Km. y meta, en caso de que se 
presente cualquier emergencia.

En la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas a las 21:00 h. del 
sábado 23 de julio para todos los corredores. Es indispensable para 
recoger su premio presentar original de identificación oficial con 
fotografía.

* El periodo establecido como límite para recoger los estímulos será 
de treinta días naturales, a partir de la fecha de Ceremonia de 
Premiación del evento.

Todos los ganadores deberán presentar identificación oficial con 
fotografía y su número de corredor para recibir el premio.

** Solo se premiará en la categoría que se haya inscrito.

** Únicamente se premiarán las categorías en las 
que se inscriban más de 5 atletas y concluyan la 
carrera.

PROTECCIÓN VIAL EN RUTA 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

CONDICIONES Y REGLAS DE PREMIACIÓN

LÍMITE DE TIEMPO

PREMIACIÓN

SERVICIOS MÉDICOS   (SEDENA, SSPE-PC)

10K LIBRE 
FEMENIL Y VARONIL 

$ 7,000.00  
$ 6,000.00
$ 5,000.00

1er. LUGAR
2do. LUGAR
3er. LUGAR

10K CATEGORÍA A, B Y C 
FEMENIL Y VARONIL

$ 3,500.00  
$ 3,000.00
$ 2,500.00

1er. LUGAR
2do. LUGAR
3er. LUGAR

10K PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

A, B Y C FEMENIL Y VARONIL

1er. LUGAR
2do. LUGAR
3er. LUGAR

10K JUVENIL 
FEMENIL Y VARONIL 

1er. LUGAR
2do. LUGAR
3er. LUGAR

$ 1,500.00  
$ 1,000.00
$ 800.00

$ 1,500.00  
$ 1,000.00
$ 800.00

EN LÍNEA
www.codegto.gob.mx

GUANAJUATO   
Módulo de atención frente a Presidencia Municipal de Guanajuato. 
Plaza de la Paz 12. Colonia Centro. Guanajuato, Gto. Con Horario de 
12:00 – 18:00 hrs.

MACROCENTRO 1. (Hasta el 21 de Julio). Carr. Guanajuato a 
Dolores Hidalgo Km. 1.5, Col. San Javier, Guanajuato, Gto.

LEÓN
Oficina Regional CODE 1.  Blvd. Adolfo López Mateos 3301 Ote. 
Interior U. Dpva. Enrique Fernández, a un lado de canchas de tenis. 
(Únicamente hasta el 18 de Julio).

No se recibirán inscripciones por ningún otro medio.
El participante quedará inscrito una vez que su pago sea recibido 
efectivamente y obtenga su comprobante de confirmación de 
inscripción.

IMPORTANTE. El comité organizador no se hace responsable por 
inscripciones hechas en lugares no publicados en la convocatoria, 
por lo que te recomendamos evites contratiempos, inscribiéndote en 
los sitios antes indicados.

A partir de la publicación de la presente convocatoria hasta agotar 
inscripciones: 

   $ 350.00 (trecientos cincuenta pesos M.N.) General. 

   $ 175.00 (ciento setenta y cinco pesos M.N.) Adulto Mayor, Personas 
con Discapacidad y Juvenil, deberá de presentar identificación oficial 
y una copia de esta identificación al momento de su inscripción 
(ESTAS INSCRIPCIONES ÚNICAMENTE EN PUNTOS FÍSICOS QUE 
MARCA ESTA CONVOCATORIA). 
La inscripción es intransferible, y no habrá devolución por ninguna 
causa o motivo que impida la participación en el evento, incluyendo 
casos fortuitos o de fuerza mayor, tampoco se aceptan cambios de 
modalidad en la distancia.

Número de competidor.
Playera conmemorativa.  
CHIP para sistema de cronometraje computarizado utilizado durante 
la competencia.  
Medalla de finalista.
Fotografía personalizada en meta.
Resultados y certificado de tiempo en www.codegto.gob.mx
Paquete de recuperación e hidratación en meta.
Se proporcionará el tiempo de chip al cruzar la meta.

Incluye playera, chip y número. Se entregará en la Explanada de la 
Alhóndiga de Granaditas el viernes 22 de Julio de 14:00 a 19:00 h. 
y sábado 23 de julio de 9:00 a 12:00 h.

Aquellos que se inscribieron en la ciudad de León en el punto 
marcado en la convocatoria antes del 18 de julio, podrán pasar a 
recoger su paquete únicamente el día jueves 21 de julio en la 
misma ciudad.

 LEÓN. Oficina Regional CODE 1. Blvd. Adolfo López Mateos 3301 
Ote. Interior U. Deportiva Enrique Fernández Martínez, a un lado de 
canchas de tenis. / Horario de 9:00 a 18:00 h.

Días viernes 22 de julio y sábado 23 de julio exclusivamente en la 
Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.
   
Tu número de corredor es personal e intransferible, prestarlo o 
fotocopiarlo es un delito y será sancionado por el Comité 
Organizador. Es necesario para recoger el paquete de corredor 
presentar identificación oficial con fotografía y comprobante 
de inscripción.

IMPORTANTE. El corredor que no recoja el paquete en los horarios 
establecidos perderá todo derecho derivado de su inscripción.

El cierre de la entrega será el sábado 23 de Julio a las 12:00 h. y no 
habrá tiempo de tolerancia.

Para recoger tu paquete es totalmente indispensable llevar el 
comprobante de inscripción, así como identificación oficial.

Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de 
utilizar su nombre e imagen en cualquier promoción de CODE 
Guanajuato.

* TALLAS DE PLAYERA A DISPONIBILIDAD.

INSCRIPCIONES

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

DERECHOS DE COMPETIDOR

ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR

CATEGORÍAS
10 K Varonil y Femenil
Libre de 19 a 39 años
Veterano A- 40 a 49 años
Veterano B- 50 a 59 años
Veterano C- 60 y más.

CATEGORÍA JUVENIL 10 K
Varonil y Femenil 15 a 18 años.

CATEGORIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10K
DISCAPACIDAD A (Intelectual, sordos, amputados, ciegos y débiles 
visuales los que deberán llevar una guía).
DISCAPACIDAD B (Silla de ruedas, deberán contar con casco y 
linterna).
DISCAPACIDAD C (Parálisis cerebral y Síndrome de Down).

5.4 K Varonil y Femenil
Categoría única recreativa.

RUTA

SECRETARÍA  DE L A DEFENSA NACIONAL

COMISIÓN  DE   DEPORTE  DEL   ESTADO  DE   GUANA JUATO


