
 

RunTimeMX 
Av. Paseo de la Reforma #684 Int B703 

Nonoalco Tlatelolco, Deleg. Cuauhtémoc  
Ciudad de México CP: 06900 

 
RunTime invita a todos los clubes, atletas y equipos interesados a participar en el: 

1er Chequeo de 5km RunTime 2022 
De acuerdo con las siguientes bases: 

 

Lugar y fecha: 

Se realizará el día domingo 26 de junio del 2022, la cita será a las 7:00 am en el Acceso 1 del 

Bosque de San Juan de Aragón en la Trotapista del Bosque de San Juan de Aragón, Gustavo 

A. Madero, 07979 Ciudad de México, CDMX, el acceso se encuentra frente al Zoológico de 

San Juan de Aragón (sobre Av. Jose Loreto Fábela). El disparo de salida sera a las 8:00 am. 

La salida será en el punto marcado en el siguiente enlace 

https://goo.gl/maps/SkemKCDWAyMP5bqv9, la cual se encuentra próxima a la trotapista y 

al finalizar el área del estacionamiento, (vea el croquis anexo). 

 

 

Categorías y Ramas 

Será categoría única (Libre) en Varonil y Femenil 

Pruebas 

5km en ruta (pista de arcilla) 

https://goo.gl/maps/SkemKCDWAyMP5bqv9


 

RunTimeMX 
Av. Paseo de la Reforma #684 Int B703 

Nonoalco Tlatelolco, Deleg. Cuauhtémoc  
Ciudad de México CP: 06900 

 
Inscripciones: 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y deberán 

realizarse en el siguiente enlace: https://www.runtimemx.com/meets/1er-Chequeo-de-

5km-runtime-2022, los primeros 30 atletas inscritos le serán asignados un chip en su 

número de competidor y tendrán derecho a un tiempo electrónico, del atleta no. 31 en 

adelante podrá participar portando su número y su tiempo será tomado de manera manual. 

Nota: al término del chequeo cada atleta que porte número con chip deberá devolver el 

mismo a la mesa de control o a los jueces. 

Las inscripciones son gratuitas y cerrarán el día sábado 25 de junio a las 13:00 hrs. o hasta 

alcanzar un máximo de 50 atletas. 

Entrega de números: 

Se realizará de 7:00 am a 7:45 am en el punto marcado en el apartado “Lugar y Fecha” de 

la presente convocatoria 

 

 

 

ATENTAMENTE: 

Equipo de RunTimeMX 

https://www.runtimemx.com/meets/1er-Chequeo-de-5km-runtime-2022
https://www.runtimemx.com/meets/1er-Chequeo-de-5km-runtime-2022

