
 

 

 
 
Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con la finalidad 
de festejar con sus habitantes el tercer aniversario del cambio de poderes en el Estado de Chihuahua invita a la 
comunidad en general a participar en la: 
 

Carrera “Unidos con Valor” 
3, 5 y 10 k 

 
B A S E S 
 
1.- Lugar y Fecha. - En la ciudad de Chihuahua el día 6 de octubre del 2019 en punto de las 8:00 horas. 
 
2.- Salida y Meta. - Se ubicará en la calle Aldama, frente a la puerta principal de Palacio de gobierno del Estado de 
Chihuahua. Salida 10k será a las 8:00 horas, 5k y 3k Recreativo a las 8:15 horas. 
 
3.- Recorridos. - Se anexan croquis para los recorridos de los 10k, 5k y 3k Recreativa 
 
4.- Ramas. - Femenil y Varonil  
 
5.- Requisitos. - Presentar documentación oficial en original o copia certificada como puede ser, acta de nacimiento, 
pasaporte, INE o Cartilla Militar al momento de inscribirse. En caso de no contar con alguno de los anteriores, carta 
de identidad. 
 
6.- Participantes. - Podrán participar todas aquéllas personas que así lo deseen y que estén en condiciones de 
hacerlo. 
 
7.- Inscripciones. - Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria con un costo de $ 130.00 
(Ciento treinta Pesos) en la distancia de 10k y 5k y un costo de $ 60.00 (Sesenta Pesos) en la distancia de 3k 
Recreativa hasta el 09 de septiembre. 
Del 10 al 23 de septiembre tendrá un costo de $ 160.00 (Ciento sesenta Pesos) en la distancia de 10k y 5k y un 
costo de $ 80.00 (Ochenta Pesos) en la distancia de 3k Recreativa. 
Del 24 de septiembre al 4 de octubre del 2019, tendrán un costo de $ 200.00 (Doscientos Pesos) en la distancia de 
10k y 5k y un costo de $ 100.00 (Cien Pesos) en la distancia de y 3k Recreativa. 
La inscripción les da derecho a:  
 

 Número de participación con Chip 

 Playera conmemorativa  

 Medalla Conmemorativa a todas las personas que terminen el recorrido. 

 
IMPORTANTE. - NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO, NI ENTREGA DE NÚMEROS, CUPO LIMITADO A 
5,000 CORREDORES. 
 

Todo lo recabado será a beneficio del DIF Estatal. 
 
ENTREGA DE PAQUETES. - Será los días 4 y 5 de octubre en las oficinas del ICHD en la Ciudad Deportiva, Ave. 
División del Norte y Tecnológico S/N, Col. Altavista de la Ciudad de Chihuahua, en un horario de 10:00 a 18:00 
horas. Para mayores informes comunicarse al teléfono 614-4293300 ext 17820 y 17821. 
 
 
 
 



 

 

 
8.- Centro de Inscripciones. - En el módulo de registro de la Ciudad Deportiva a partir de la publicación de la 
presente, con un horario de 7:00 a 10:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas de lunes a sábado. 
 
9.- Categorías. - 
En la carrera de 10k femenil y varonil  En la carrera de 5k femenil y varonil 
15-19 años     No Estudiantil 
20-29 años     Universitaria primer y segundo semestre 
30-39 años     Universitaria tercer y cuarto semestre 
40-49 años     Universitaria quinto y sexto semestre  
50-59 años     Universitaria séptimo semestre y mayores 
60-69 años     Bachillerato primer y segundo semestre 
70 años y más.     Bachillerato tercer y cuarto semestre 
Población indígena    Bachillerato quinto y sexto semestre 
Personas ciegas y Débiles Visuales  Población indígena  
Personas con algún tipo de  
discapacidad en Silla de Ruedas      

 
En la carrera de 3k recreativa femenil y varonil, será categoría ÚNICA y No tendrá premiación (cupo limitado 
a 2,000 participantes) 

 
10.- Premiación 
 

Premiación General 10k      Bono a mexicano en 10k  
 Varonil   Femenil                  Varonil  Femenil  

1º. $ 2,000.00  1º. $ 2,000.00                 1º. $ 5,000.00  1º. $ 5,000.00 
2º. $ 1,500.00  2º. $ 1,500.00                 2º. $ 4,000.00  2º. $ 4,000.00 
3º. $ 1,000.00  3º. $ 1,000.00                 3º. $ 3,000.00  3º. $ 3,000.00 
 
Premiación General 5k       Bono a mexicano en 5k  
Varonil   Femenil    Varonil   Femenil  
1º. $ 2,000.00  1º. $ 2,000.00                 1º. $ 3,000.00  1º. $ 3,000.00 
2º. $ 1,500.00  2º. $ 1,500.00                 2º. $ 2,000.00  2º. $ 2,000.00 
3º. $ 1,000.00  3º. $ 1,000.00                 3º. $ 1,000.00  3º. $ 1,000.00 
 

Personas ganadoras generales no entran en la premiación por categorías. Atletas extranjeros Elite sólo participan 
en la premiación general. El Bono es para mexicanas/os por nacimiento, siempre y cuando terminen dentro de los 
3 primeros lugares generales. 
 

Premiación por categorías en las dos distancias 
Varonil   Femenil  
1º. $ 1,500.00  1º. $ 1,500.00 
2º. $ 1,200.00  2º. $ 1,200.00 
3º. $ 1,000.00  3º. $ 1,000.00 
 

PREMIO ESPECIAL. - Se obsequiarán tres motocicletas entre todos los participantes inscritos en las tres distancias, 
siempre y cuando concluyan el recorrido. 
 
Para el cobro de los premios el ganador o ganadora deberá presentar un documento oficial vigente para acreditar 
la categoría dentro de la cual participo. 
 
 



 

 

11.- Ceremonia de premiación. La premiación se realizará a las 9:40 horas y el obsequio de las motocicletas a las 
10:20 horas. 
 
12.- Riesgo Deportivo. - El Comité Organizador no se hace responsable por cualquier daño que pudiera sufrir el 
atleta en forma directa o indirecta durante el desarrollo del evento, si eso sucediera se proporcionarán sólo los 
primeros auxilios y se tomará como riesgo deportivo. La ruta será cubierta durante 2 horas después de darse el 
disparo de salida. 
 
13.- Jueces. - Serán designados por el Comité Organizador 
 
14.- Transitorios. - Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 
 
 

Chihuahua, Chih., agosto de 2019 
 
 
 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 
 
 

LIC. JAVIER CORRAL JURADO 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 


