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¡Bienvenido! 

• Para nosotros es un placer poder atenderte en 

cada evento atlético. 

• En RunTimeMX deseamos que cada jornada 

atlética resalte el verdadero espíritu competitivo 

y recreativo, a través del atletismo, ten por 

seguro que daremos lo mejor de nosotros para 

asegurar que las condiciones de competencia 

sean justas para todos los participantes 

 

Recuerda que por reglamento todos los 
resultados inmediatos son preliminares, 
hasta que sean validados por los jueces y se 
harán oficiales transcurridos 30 minutos de 
su publicación. 

 

 

Consideraciones antes y 

durante el evento 

Sabemos que cada aspecto cuenta, y en este 

sentido la preparación de tus atletas (entrenador), 

o tu preparación (atleta) te ha traído hasta aquí, 

por eso te recomendamos los siguientes 

aspectos. 

• Revisa y asegúrate de identificar las 

pruebas en las que participarás, la 

hora y el día en las que serán 

celebradas. 

• Recuerda presentarte en cámara de 

llamadas en el horario de ingreso, ya con 

tu indumentaria de competencia y tu 

número correctamente colocado, si tienes 

dudas acércate a los jueces quienes te 

orientarán 

CIT - Centro de Información 

Técnica 

En el CIT, encontrarás toda la información del 

evento, programas de competencia, resultados y 

horarios de premiación de pruebas. Este se 

ubicará de manera visible para atletas y 

entrenadores. 

 

http://www.runtimemx.com/


     

¡Resultados en Tiempo 

Real! 

¡Consulta tus resultados! 

Ahora  podrás ver los resultados de las 

pruebas a medida que los eventos 

ocurren, para hacerlo entra en el siguiente 

QR. (o en www.runtimemx.com/live-

results) 

 Recuerda que 

estos resultados 

son preliminares 

y se harán 

oficiales pasando 

30 minutos de su 

publicación 

Revisa el Programa por 

día en línea 

 

 

 

¿Cómo consultar un 

resultado? 

Es importante mencionar que una vez que 

termine una prueba en un lapso de 30 

segundos, visualizarás el resultado de esta 

(Resultado Preliminar) 

 

 

  

 

Desplázate por el 

menú Izquierdo para 

ver el orden y hora de 

las pruebas 

Selecciona la 

Opción “Latest 

Completed Heat” ó 

“Latest Completed 

event” (Ultimo heat 

completado o 

evento), y verás el 

resultado más 

reciente del día 

En los eventos de Pista 

ahora puedes ver la 

FotoFinal del Fotofinish, 

sólo selecciona esta 

opción y Lísto!!! 

Desde tu celular 

Mantén 

presionada la 

imagen para 

poder 

descargarla!! 

También puedes 

seleccionar el 

evento en el listado 

Tienes la opción de 

“Imprimirlo”, guardarlo en 

tu celular en pdf 


