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ELECTRO PANTHER EN COORDINACIÓN CON LA DIPUTACIÓN 

LOCAL 2 DE TOLUCA Y ALIANDOS 
 

CONVOCA 
A las federaciones nacionales, asociaciones estatales, organismos, 

instituciones, clubes deportivos públicos y privados, así como público en 

general 
 

LUGAR: Parque Metropolitano Bicentenario ubicado en Av. Paseo Tollocan s/n, 

Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx. 
 

FECHA: Domingo 18 de Diciembre del 2022 

                Hora de inicio del evento a las 8:00am  
 

CATEGORÍAS Y RAMAS 5 km 10 km 
 

FEMENIL Y VARONIL 
 

INFANTILES (2015, 2016 y 2017) 

JUVENIL (2013, 2014) 

LIBRE (2012 y 2011)  

VETERANO A (35-44)  

VETERANO B (45-54) 

VETERANO C (55+) 
 

 



  
 
  

 
 
                     electro.panther@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS Y RAMAS CAMINATA PROMOCIONAL 
 

FEMENIL Y VARONIL 
 

INFANTILES (2015, 2016 y 2017) 

JUVENIL (2013, 2014) 

LIBRE (2012 y 2011)  

MASTER 1 (35-40)  

MASTER 2 (40-49) 

MASTER 3 (50-59) 

MÁSTER 4 (60-64) 

MÁSTER 4 (65-70) 

 

PRUEBAS: (Inscripción 1 pruebas) 

 

• 10km 
• 5km  
• 5km Marcha (Prueba promocional, con el objetivo de fomentar la práctica de la caminata) 

 

PREMIACIÓN:  Medalla a todos los competidores, premio en efectivo y/o en especie a los primeros 

3 lugares de 5km y 10km, de cada categoría y en ambas ramas, el monto y especie de la 

premiación será revelada en la conferencia de prensa previa a la carrera. Reconocimiento o 

trofeo a los primeros 3 lugares de 5km marcha 

Premiación en efectivo al mejor tiempo absoluto varonil y femenil en la prueba de 10km 
 

 

PARTICIPANTES: 

Atletas y Clubs de todo el país  

Alumnos de instituciones educativas oficiales. 

Público en general. 
 

JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el comité organizador apegándose al reglamento 

actual de la World Athletics. 
 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Correrán por cuenta de los participantes. 
 

INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de la publicación de la siguiente convocatoria, con un periodo de 

inscripción (altas, cambios y bajas) que concluye el viernes 16 de diciembre del 2022 con un costo de 

$260.00 MN. No habrá inscripciones extemporáneas  
 

Las inscripciones se realizarán a través del portal de RunTime 

https://www.runtimemx.com/meets/1ra-carrera-felina-invernal-2022  
 

 

 

 

https://www.worldathletics.org/world-rankings/introduction
https://www.runtimemx.com/meets/1ra-carrera-felina-invernal-2022


  
 
  

 
 
                     electro.panther@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

EL pago lo puedes realizar de dos maneras 

 

1. A través de transferencia o deposito bancario con la siguiente información: 

Banco: CitiBanamex 

Razón Social Luis Nogueda Romero 

Cuenta CLABE: 002180902396763666 

No. Tarjeta: 5256781454088993 
 

2. Pagando con tarjeta en el portal de inscripción. 
 

CARRERA CON CAUSA: Con tu inscripción estas apoyando la donación de sillas de ruedas para 

personas con discapacidad en el Distrito 2 de Toluca. Fomentaremos la difusión del trabajo hechos 

por artesanos Toluqueños.  
 

ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará el Sábado 17 de diciembre 2022, en un horario de 10am a 

4pm, en la concesionaria Ford Sánchez Automotriz con dirección en Av. Independencia 1514, Col. 

Zona Industrial, 50070 Toluca de Lerdo, Méx., favor de llevar correo con confirmación de inscripción 

y el Boucher o comprobante de pago impreso. 
 

PROTESTA: Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito, antes que haya 

transcurrido como máximo 30 minutos después de haber ocurrido la irregularidad. Con un costo de 

$1000 pesos que se entregara al cronometraje electrónico. 
 

SERVICIO MÉDICO: El comité Organizador dispondrá de personal de los primeros auxilios en caso de 

ser necesario, en el lugar donde se desarrolla la competencia, no haciéndose responsable por los 

gastos en caso de posible hospitalización.        

 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
ELECTRO PANTHER 
ORGANIZADOR DEL EVENTO 


