
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

La Alcaldía Gustavo A. Madero 

C O N V O C A  
 a todos los atletas, equipos, clubes, escuelas públicas y privadas y al público en 

general a participar con su perro en el Primer: 

CANICROSS 2022 

ALCALDÍA GUSTAVO 

A. MADERO 
 

1. LUGAR Y FECHA:  

Se llevará a cabo en el deportivo Hermanos Galeana, , ubicado en A.v. José Loreto 
Fabela 190, San Juan de Aragón VII Secc, Gustavo A. Madero 07910 CDMX. El día 
sábado 05 de marzo del 2022 a las 07:00 am. 

2. INSCRIPCIONES: 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
cerrarán media hora antes del evento, deberán realizarse a través siguiente 
portal. https://www.runtimemx.com/meets/can-fest-2022 o en el lugar de la 
competencia en la carpa de cronometraje que se encontrara en la línea de salida 
y hasta 30 minutos antes del disparo de salida o hasta agotar el cupo convocado.  

 

 

EVENTO TOTALMENTE GRATUITO 
 

https://www.runtimemx.com/meets/can-fest-2022


 

 

 

 

 
 

                       3.- Distancias  

• Caminata 2K  

• Carrera 5K 

 

4. CATEGORIAS Y RAMAS: 

• Mixto (femenil – varonil). 

• Razas (pequeñas, medianas y grandes). 

5. JUECEO: Será designado por el Comité Organizador y estará a cargo de 
RunTime. 

6. PREMIACIÓN. Se otorgará medalla de primero, segundo y tercer lugar, y 
regalo sorpresa para los perros ganadores.  

7. MEDIDAS SANITARIAS. Como medida de protección para todos los 
participantes, se establecerán medidas sanitarias, para contener la 
propagación y contagio causado por el SARS-COV-2, por lo que todos los 
participantes deberán someterse al siguiente control: 

Al ingreso a la instalación deportiva se realizará un control de 
temperatura corporal, entrega de gel sanitizante, así mismo, cada 
participante deberá portar de manera correcta, en todo momento 
cubrebocas, excepto durante su competencia. 

8. TRANSITORIOS: Los puntos no previstos por la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 


