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C o n v o c a t o r i a 

Carrera APCE 2020 

 

Estimados  socios y empleados APCE: 

La ASOCIACIÓN POBLANA DE COMERCIANTES ELECTRICOS A.C. tiene el agrado en 

invitarte a participar en la  Carrera APCE 2020 evento que se llevará a cabo bajo las 

siguientes bases: 

Datos del evento 

Fecha: Domingo 19 de Abril  

Cita: 7:00 a 7:30 entrega de kit, de 7:30 a 7:45 a.m. calentamiento, de 7:45 a 8:00 

a.m. preparación para la salida. 

Lugar: 30 Sur esquina 13 oriente Col. 2 de abril (Pista Sintética, del Parque 

Ecológico Revolución Mexicana). 

Hora: 07:00 A.M. 

Distancia: 3Km y 6 km. 

Categoría: Libre femenil y varonil. 

Carrera de niños de 10 metros será al término de las de adultos. 
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Cuota de inscripción 

 La cuota de inscripción es de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/M.N. por 

persona) registrarse vía correo electrónico:  apcesocios1@hotmai.com  o vía 

whatsapp: 2225108192 

Derechos del competidor. 

Número del competidor. 

Playera conmemorativa. 

Medalla finalista. 

Se registrara en la página de internet el primer y segundo lugar da cada categoría, y 

podrán bajar fotografías del evento.  

El competidor participará en una rifa de premios. 

 

Obligaciones del Competidor  

 

Obedecer el reglamento de la carrera. 

Participar en la carrera (En caso de no asistir no habrá devolución de su 

inscripción). 

Llegar puntual en el área de salida. 
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Información general del evento  

Descripción de la ruta 

En el caso de la carrera de 3 km  se correrá una vuelta a la pista de trote del 

parque ecológico.  

En el caso de la carrera de 6 km se correrá dos vueltas a la pista de trote  del 

parque ecológico. 

En ambos casos saliendo de la pista sintética del parque ecológico.  

 

Hora de salida 

8:00 A.M. para todos los corredores saliendo primero los de categoría femenil de 3 

km, posteriormente categoría varonil de  6 km, inmediatamente después categoría 

varonil 3 km y por último categoría femenil 6 km (se les recomienda a todos los 

corredores llegar media hora antes para hacer el calentamiento).  

Motivos de descalificación  

Además de los que señala el reglamento de competencia de la Federación 

Mexicana  de Atletismo presentamos los siguientes:  

 No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta 

 Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de 

inicio de carrera. 

 Subirse a un vehículo 

 No seguir la ruta marcada. 
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 Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces 

 No encontrarse en el área de salida 

 Presentarse con aliento alcohólico o en estado inconveniente 

Resultados 

  Para efectos de premiación los tiempos oficiales son los que se toman 

como válidos para definir a los primeros dos lugares de cada categoría. 

Tiempo oficial 

  Se entiende como tiempo oficial desde el momento de indicación de 

salida hasta que cruces la línea de meta. 

Jueces 

Los jueces serán los encargados de darnos los tiempos oficiales y 

aplicar el reglamento. Siendo sus decisiones inapelables. Cualquier asunto 

no previsto en la convocatoria será sometido a consideración del comité 

organizador. 

Puestos de abastecimientos  

  Estarán localizados en el lugar de la meta. 
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Servicios Médicos 

  Te recomendamos someterte a un examen médico antes de la 

carrera, dado que el estado de salud de los competidores es solo responsabilidad 

de cada corredor y NO del comité organizador. Se ofrecerá asistencia médica en 

caso de emergencia con personal especializado, tanto en ruta como en la meta.  

Ceremonia de Premiación  

  Al final la competencia y haber recibido los resultados oficiales por 

parte de los jueces, el comité organizador llevará a cabo la ceremonia de 

premiación ante la presencia de los invitados, y el público en general. 

Premios   

  Reconocimientos y medallas de primero y segundo lugar por 

categoría. 

  Medalla de participación a todo competidor que termine la carrera. 

Requisitos 

 Ser socio apce, empleado o familiar de algún socio apce 

acreditado. 

 Haber cubierto la cuota de inscripción de la carrera. 

 Estar como mínimo 30 minutos antes en el lugar de salida. 
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Agradecimientos 

 Socios APCE 

 Patrocinadores oficiales 

Quienes piensan que no tiene tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano tendrán 

que hallar tiempo para enfermarse. Edward Stanley   
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