
D O M I N G O  2 5  D E  A G O S T O
C A R R E R A

C O N V O C A

A las federaciones, instituciones, clubes y 
organizaciones deportivas, militantes y 
simpatizantes, así como al público en general 
a participar en la carrera/caminata “EL RETO 
5 KILÓMETROS POR LA PARTICIPACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA”

jurada en donde el participante se 
compromete a proporcionar datos verídicos, 
además de confirmar que se encuentra en 
óptimas condiciones de salud, exonerando 
de cualquier responsabilidad al respecto al 
Comité Organizador.
Dando a conocer el número de corredor 
asignado al momento de inscribirse, el atleta 
deberá recoger su paquete y verificar el 
contenido del paquete, así como los datos 
correspondientes a su nombre completo, 
sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, 
número con la etiqueta correspondiente. 
Deberá presentar identificación oficial 
vigente con fotografía. Una vez inscrito, no 
podrá cambiar sus datos.
El participante inscrito podrá autorizar a una 
sola persona para recoger su número, al 
momento de registrarse.
Los participantes deberán portar en su 
pecho su número oficial en forma obligatoria 
durante la competencia por razones técnicas 
y de seguridad. 
El atleta deberá conocer las indicaciones 
emanadas por el personal del Comité 
Organizador.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE:

La cobertura será desde el inicio de la 
competencia, por dos horas como máximo, 
desde las 07:00 hasta las 9:00 horas. Una 
vez agotados los tiempos máximos, el Comité 
Organizador invita a los participantes que no 
puedan realizar la competencia en los 
periodos señalados a subir a las banquetas 

de las calles y/o avenidas, deslindandose el 
Comité Organizador de daños o accidentes 
después de estas instrucciones.

Los participantes registrados tendrán derecho 
al abastecimiento de agua, bebidas isotónicas, 
en conformidad con las reglas que indique el 
comité organizador. El paquete a entregar en 
las fechas establecidas, contiene una pieza 
de ropa conmemorativa del evento y una 
medalla conmemorativa al participante que 
logre el recorrido completo.
Los participantes tendrán acceso a cobertura 
médico-asistencial durante todo el recorrido 
por parte de las autoridades municipales de 
Guadalajara.

ENTREGA DE PAQUETES:  La entrega de 
paquetes se llevará a cabo del 19 al 24 de 
agosto del 2019, en las instalaciones de la 
sede estatal de Movimiento Ciudadano 
Jalisco, Av. La Paz #1901, colonia Americana, 
Guadalajara, Jalisco, México.

ZONAS DE CALENTAMIENTO DE ATLETAS 
PREVIO A LA SALIDA: De acuerdo con el 
croquis de salida oficial, se especifican las 
zonas. Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.

Se celebrará el próximo domingo 25 de 
agosto del 2019 07:00 horas, público en 
general (sin categorías).
SALIDA Y META: Sede Estatal de Movimiento 
Ciudadano Jalisco, Av. La Paz #1901, colonia 
Americana, Guadalajara, Jalisco, México.
RUTA: 
   Salida de Casa Ciudadana - Avenida la Paz 
hasta avenida Federalismo - retorno -  Avenida 
la Paz Hasta Lope de Vega - Retorno -Avenida 
la Paz hasta meta en casa ciudadana.
INSCRIPCIONES: A partir de la publicación en los 
estrados y hasta el dia viernes 16 de agosto en 
la sede estatal de movimiento ciudadano 
Jalisco, Av. La Paz #1901, Guadalajara.

INSCRIPCIÓN TOTALMENTE GRATUITA.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Podrán 
participar todos los ciudadanos que a juicio del 
Comité Organizador cumplan con los requisitos 
que señala la presente Convocatoria: Estar 
físicamente apto para competir.
*NO HABRÁ INSCRIPCIONES NI ENTREGA DE 
NÚMEROS EL DÍA DEL EVENTO.

AVISO DE PRIVACIDAD.
El participante deberá registrarse en el 
Sistema de Inscripción, aceptar la declaración 

Movimiento Ciudadano a través de las Secretarías de Organización Política, 
Participación Ciudadana y Derechos Humanos e Inclusión Social:


