
1.- DATOS DEL EVENTO

GRUPO SADASI TE INVITA A PARTICIPAR EN: 
“CARRERA RECREATIVA CON CAUSA 2K, GUERREROS  SADASI”

Fecha: Sábado 17 de Agosto de 2019.
Lugar:  Conjunto Urbano “Los Héroes San Pablo”.  
Cita: 7:00 a.m. 
Arranque: 07:30 a.m. 
Cupo:  200 competidores.
Ramas: Varonil y Femenil.
Categorías: Libre (18 años en adelante)
Distancias: Carrera 2 Km con 10 obstáculos.

2.- HORARIOS DIA DEL EVENTO

3.- INSCRIPCIONES

A partir del lunes 01 de Julio y hasta agotar cupo en:

• Centro de Venta “Los Héroes San Pablo; 
• Centro de Venta “Paseos del Bosque II” y
• Centro de Venta Tecámac.

O en la cuenta CLABE: 012180004523531481 de BBVA Bancomer a nombre de:

DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI S.A. DE C.V.

En caso de que la inscripción sea vía depósito bancario, deberás enviar el voucher 
escaneado al correo eolvera@sadasi.com con los siguientes datos: nombre completo del 
corredor, fecha de nacimiento, número telefónico, dirección y correo electrónico hasta 
agotar cupo para que te sean enviadas: la Ficha de Inscripción, el Reglamento de la Carrera 
y la Carta de Exoneración de Responsabilidades, las cuales tendrás que presentar 
firmadas, con copia del INE o identificación oficial así como con el original del voucher, en 
la fecha que acudas a recoger tu kit de corredor.

COSTOS
$50.00 pesos competidores en general.

4.- KIT DEL COMPETIDOR

Se entregará a partir de las 11:00 a.m. y hasta las 17:00 hrs. el viernes 16 de Agosto; y de 
6:30 a 7:00 el día del evento en la explanada de las oficinas de Ventas “Los Héroes San 
Pablo”, Conjunto Urbano “Los Héroes San Pablo”; San Pablo Tecalco, Tecámac de Felipe 
Villanueva; Estado de México. 

El Kit de corredor consta de:

1. Bolsa;
2. Playera conmemorativa; 
3. Número de corredor (Dorsal); 
4. Medalla conmemorativa del evento (al cruzar la Meta);

Todo corredor inscrito que no recoja su paquete en lugar y horario establecidos perderá 
sus derechos de inscripción. La inscripción es personalizada e intransferible. 

5.- CRONOMETRAJE Y TIEMPOS OFICIALES

Se denomina “TIEMPO OFICIAL” al periodo que transcurre desde el disparo de salida, 
hasta que cruces la Meta. De acuerdo a la IAAF éste es el tiempo "oficial" para designar los 
lugares de llegada en el evento.  

RESULTADOS: Los tiempos y lugares oficiales se publicarán el lunes 19 de Agosto, después 
de las 08:00 p.m. en la landing page del evento.

Nota: Recoger Kit el viernes 16 de 
Agosto, de 11:00 a 17:00 horas en las 
oficinas de ventas de Los Héroes San 
Pablo, ubicadas al interior del conjunto 
urbano (Manzana 3).

7:00 a 07:15 a.m.
7:15 a 07:25 a.m.

17 AGOSTO DE 2019

07:30 a.m.
 

Llegada
Calentamiento
Inicio Carrera

Manzana 18

Salida del circuito
Explanada jardín vecinal escuela o área de competencia
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6.- PREMIACIÓN

• Medalla de participación a todos los que se hayan inscrito y terminen el circuito
           (En la Meta al finalizar la misma).
• Playera a todos los inscritos (en la carrera).
• A los 3 mejores tiempos por rama premios en tarjeta de regalo por los siguientes  
           montos:  

7.- RECORRIDO 

En circuito de 2 kilómetros habilitado en la manzana 18 del Conjunto Urbano “Los Héroes 
San Pablo” (a un costado de la escuela primaria). Constará de diez obstáculos; salen 
grupos de 50 competidores cada 15 minutos, identificados por color de pectoral. Se 
tomará en cuenta para la premiación a los tres mejores tiempos por rama (Varonil y 
Femenil). 
   

8.- CATEGORIAS  

Varonil y femenil; mayores de 18 años.

9. INFORMACION GENERAL    
 
SERVICIO MÉDICO:

La salud de los competidores es responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos; sin 
embargo, habrá asistencia médica para cualquier emergencia. Te recomendamos realizar 
un chequeo médico, sobre todo si no has entrenado debidamente.

GUARDARROPA:

En las instalaciones de la escuela primaria de la Manzana 18 (sólo para vestimenta y para 
competidores inscritos; la ropa deberá estar en bolsa y cerrada; no se resguardará ningún 
tipo de dispositivo móvil o electrónico; joyería ni artículos personales o de valor). 
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1º
2º
3º

Varonil FemenilLUGAR
$    3,000.00
$    2,000.00
$    1,000.00

$    2,000.00
$    1,000.00

$    3,000.00



JUECEO

Los jueces están avalados por el Comité Organizador y su decisión será inapelable.

TIEMPO LÍMITE

A partir de las 10:30 a.m. el Comité Organizador declara cerrada la ruta, la hidratación y 
el servicio médico. 

HIDRATACIÓN

Se colocarán dos puntos de hidratación frente al arco de Salida-Meta.

INFORMACIÓN GENERAL

• Para la llegada es más recomendable utilizar transporte público que llegar en auto 
           propio (se contará con lugar de estacionamiento a un costado de las instalaciones 
           del evento, sin responsabilidad alguna por parte del Comité Organizador).
• Todo competidor deberá firmar y recibir el Reglamento y la Carta de Exoneración 
           de participación en la fecha en la que se inscribe.
• Consulta Aviso de Privacidad en la página de Internet de Grupo SADASI, así como 
           en la página oficial de la carrera.
• Para cualquier información envía correo a eolvera@sadasi.com o marca al teléfono: 
           5578885101
• Cualquier asunto no previsto en la convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 
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