
 

6ta CARRERA DEL CONSTRUCTOR  

CARRERA CMIC GUERRERO 2023 

 

I N F O R M A C I Ó N      G E N E R A L 

 

 

DÍA: Domingo 07 de mayo.  

LUGAR:  Salida y meta en el edificio de la CMIC Guerrero. 

HORA DE INGRESO:  06:30 am  

DISPARO DE SALIDA:  7:30 am  

HORA DE TERMINO: 9:30 am 

DISTANCIA: 5 km 

RAMAS: Varonil y Femenil  

 

CATEGORÍAS:  

➢ Juvenil (10 – 19 años) 

➢ Libre (20 – 39 años) 

➢ Master (40 – 49 años) 

➢ Veteranos (50 +) 

➢ Afiliados CMIC 

 

 

 

 

 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Quedaran abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria a través de 

https://www.runtimemx.com/meets/6ta-carrera-del-constructor-2023 Recuerda que 

para realizar tu registro en línea deberás contar con tu comprobante de pago de 

inscripción mismo que deberás realizar en: 

BBVA BANCOMER 
No. De Cuenta: 2852907275 
No. De Cuenta Clabe: 012 180 02852907275 5 
SUCURSAL: 0036 FLORENCIA 
A NOMBRE DE: JAVIER GUTIÉRREZ CALVILLO 
 

o de manera presencial en Av. José Francisco Ruiz Massieu #8 fraccionamiento 

Villa Moderna, Chilpancingo, Guerrero.  

Recibirás la confirmación de tu inscripción directamente a tu correo electrónico o vía 

whatsapp y deberás presentarla el día de la entrega de kit impresa. 

 

COSTOS: Tendrá un costo de preventa de $300 (hasta el 15 de abril del 2023) 

después de esta fecha el costo será de $350.  

 

ENTREGA DE PAQUETES: La entrega de paquetes se realizará el día 06 de mayo 

del 2023 en las oficinas de la CMIC, delegación Guerrero ubicadas en Av. José 

Francisco Ruiz Massieu #8 fraccionamiento Villa Moderna, Chilpancingo, Guerrero. 

 

PREMIACIÓN: Se premiará a los tres primeros lugares de cada rama y categoría 

con premios en efectivo, siempre y cuando complete toda la ruta, pasando por todos 

los puntos de verificación y medición de tiempo. 

Portar el número a la altura del pecho, visible en todo momento y con el chip 

correspondiente  a la persona  tomar en todo momento una actitud respetuosa, 

deportiva y de competitividad sana.  

El no cumplir con los procesos de calificación ocasionara la descalificación y 

reasignación de la premiación.  

 

 

https://www.runtimemx.com/meets/6ta-carrera-del-constructor-2023


Juvenil (10 – 19 años) 

• 1er Lugar  $2,500 

• 2do lugar  $1,500 

• 3er lugar  $1,000 

 

Libre (20 – 39 años) 

• 1er Lugar  $6,000 

• 2do lugar  $2,500 

• 3er lugar  $1,500 

 

Master (40 – 49 años) 

• 1er Lugar  $2,500 

• 2do lugar  $1,500 

• 3er lugar  $1,000 

 

Veteranos (50 +) 

• 1er Lugar  $1,500 

• 2do lugar  $1,000 

• 3er lugar  $500 

 

Afiliados CMIC 

• 1er Lugar  $6,000 

• 2do lugar  $2,500 

• 3er lugar  $1,500 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS  
 

El Comité Organizador proporcionará los siguientes servicios y artículos a los 

corredores que se inscriban de acuerdo con la convocatoria en tiempo y forma. 

• Número oficial  

• Playera oficial del evento. 

• Morral conmemorativo. 

• Chip bib-tag desechable. 

• Medición de tiempo chipy tiempo oficial  

• Servicio médico en salida-ruta-meta. 

• Señalización en ruta. 

• Medalla de participación alusiva al evento (LA MEDALLA SE 

ENTREGARÁ A QUIEN CUMPLA LA DISTANCIA COMPLETA 

Y SE ENTREGARÁ UNA POR PARTICIPANTE)  

• Paquete de recuperación  

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

➢ Para un fácil acceso se recomienda que los participantes lleguen con su 

vestimenta de la competencia (playera, número y chip). 

➢ No se permiten carriolas con niños ni bebés abordo. 

➢ No se permiten perros. 

➢ El día del evento no habrá inscripciones ni entrega de números.  

➢ No se permiten armas de ningún tipo. 

➢ No se permitirá la participación a dicho evento a personas en estado de 

ebriedad o bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente. 

 

DESCARGA TU EXONERACIÓN 

Deberás de descargar y firmar tu carta de exoneración y entregarla el día de la 
entrega de paquetes. 



 

DEBER DEL CORREDOR  
 
Todo corredor que no cumpla con los deberes establecidos en la convocatoria 

perderá todo derecho a premiación.  

o Portar número visible en la parte superior del pecho. 

o Seguir la ruta marcada. 

o Respeto a corredores y jueces. 

o Salir en el bloque establecido. 

o Respetar la señalización y protocolos que el comité organizador 

designe. 

o Respetar las recomendaciones establecidas por el comité 

organizador. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

➢ CMIC Delegación Guerrero  
➢ Jueces, reglamento y aval Serán designados por el Comité Organizador.  

 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN  

➢ Estar delante de la línea de salida en el momento del disparo de 

arranque. 

➢  Subirse a cualquier tipo de vehículo. 

➢  No respetar los deberes del corredor. 

➢  Número no colocado en el pecho o no visibles. 

➢ No seguir o completar la ruta establecida. 

 

RUTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA IMPORTANTE: 

EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER 
CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA.  

 

LÍMITE DE TIEMPO:  

Por seguridad de los corredores, el tiempo máximo oficial será de 1:30 minutos. 

Un vehículo oficial de la carrera transportará a todo corredor que se encuentre en 

ruta hacia la meta.  

 
 

JUECES: 

Los jueces serán del organismo oficial para avalar los resultados. Ellos verificarán 

el tiempo oficial, siendo éste el que se registra desde el momento del disparo de 

salida que corresponda a cada corredor. TODAS LAS PREMIACIONES SE 

DEFINEN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO OFICIAL.  

 
 

 
 

 


