
	

 “LA META ES LA EDUCACIÓN” 
CONVOCATORIA 

 
INFORMACIÓN  IMPORTANTE 
 
Todos los lineamientos que aparecen en esta convocatoria, están apegados al protocolo emitido por La 
Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. y la Mesa de Salud, por lo que te pedimos acatar el reglamento 
al pie de la letra y seguir todas las medidas de sanidad. Esto con el fin de tener un evento de convivencia sana y 
ser un ejemplo para futuras carreras. 
 
Fecha: 
Domingo 23 de mayo 2021 
 
Lugar:  
Parque Metropolitano “Torres Amarillas”  
 
Dirección: 
Avenida Beethoven Parque Metropolitano de Guadalajara, 45020 Zapopan, Jal. 
 
Distancias:  
5km. 
 
Cupo limitado 
Cupo máximo 299 corredores 
 
Modalidad: 

• La carrera se desarrollará durante todo el día del domingo 23 de mayo a partir de la 7:30 am. 
• Los corredores saldrán en bloques de 40 personas con diferencia de una hora con treinta minutos (1.30 

hrs) por lo que habrá diferentes horas de salida.  
o Los 40 corredores se colocarán antes de la meta con una separación de 1.5 mtrs.  
o Los corredores deberán presentarse con su pulsera de color, entregada en su kit, para entrar en su 

respectivo bloque. 
o No se permitirán corredores en un bloque si no es su horario, sin excepción alguna.  
o Los corredores deberán presentarse 15 minutos antes de su horario. 

 
 

Horarios: 
1 er  bloque, pulsera color rojo:   7:30 am  
2 do  bloque, pulsera color amarillo:   9:00 am  
3 er  bloque,  pulsera color azul marino:  10:30 am  
4 to  bloque, pulsera color verde:   12:00 medio día 
5 to  bloque pulsera color morado:   1:30 pm  
6 to  bloque, pulsera color café:   3:00 pm  
7 mo  bloque pulsera color azul cielo:  4:30 pm  
8 vo  bloque, pulsera color rosa:   6:00 pm  
 



	

 
 
Premiación 

• Premiación Ganadores de la carrera 
o El día del evento no habrá premiación. La premiación se realizará el día 26 de mayo a 

las 5:00 pm en Cervecería del Rock, ubicado en Rock Mall , a un costado de Hard Rock 
Hotel Guadalajara. Av. Ignacio L. Vallarta 5145, Camino Real, 45040 Zapopan, Jalisco. 

o Se premiarán los tres primeros lugares para la categoría femenil por tiempo de chip. 
Cada ganadora recibirá un trofeo. 

o Se premiarán los tres primeros lugares para la categoría varonil por tiempo de chip. Cada 
ganador recibirá un trofeo. 
 

• Ganadores de bloques 
o El primer lugar de cada bloque tendrá un premio/reconocimiento, el cual se le entregará 

ese mismo día en cuanto cruce la meta. Este premio es un reconocimiento y no tiene 
nada que ver con el tiempo que haya hecho en su carrera, ni se contrapone con el premio 
general de la carrera. 

o Este premio es para la rama femenil y para la rama varonil. 
 

 
Inscripciones: 
  

• Podrás inscribirte en la página web www.lametaeslaeducacion.com	  y  en  tim3.com.mx  pagando con 
tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard).  

• También podrás hacer tu pago de inscripción en OXXO o en Farmacias Guadalajara. 
 
Costo:  
 
$350 general. 
Cupo limitado a 299 participantes. 
 
LA INSCRIPPCIÓN NO ES REEMBOLSABLE NI TRANSFERIBLE Y ES VÁLIDA SOLO PARA EL 

EVENTO “LA META ES LA EDUCACIÓN” 
 
Kit de competidor: 

• Playera conmemorativa. 
• Número de participante. 
• Medalla de participante 
• Chip electrónico de cronometraje. 
• Podrás descargar tu certificado de tiempo en la página. 
• Podrás descargar tu fotografía de meta en la página. 
• Abastecimiento de fruta y bebidas. 
• Asistencia médica en meta. 
• Servicio guardarropa  

 
 
 



	

 
 
 
Entrega de paquetes: 
  

• Se realizará en las instalaciones Agatha Kitchen Bar Guadalajara, ubicado en Rock Mall , a un costado 
de Hard Rock Hotel Guadalajara. Av. Ignacio L. Vallarta 5145, Camino Real, 45040 Zapopan, Jalisco. 
el día sábado 22 de mayo de 2021 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

• Para recoger el paquete de competidor, el participante deberá llevar su comprobante de inscripción o 
recibo de inscripción de Internet, una identificación  y su carta de exoneración impresa y firmada. 

• Para que un participante recoja paquetes de otras personas deberá llevar todos los comprobantes de 
inscripción de los otros competidores y la copia de la identificación de los mismos. 

• Bajo ninguna circunstancia se entregará el paquete de competidor si el participante no lleva 
identificación oficial ni comprobante de inscripción. 

• No habrá cambio de playeras ese día, por lo que en el formulario de inscripción te pedimos anotar bien 
tu talla. 

• Si eres líder de equipo y quieres recoger todos los kits, deberás de comunicarte al teléfono 3335844078, 
con Kattia Jiménez, para darte un horario específico el día de la entrega. 

 
Cronometraje: 
 
Al recoger tu paquete de competidor recibirás un chip para el cronometraje del tiempo total de la competencia.   
Es importante que sigas las instrucciones de uso. 

• El tiempo oficial   (tiempo que transcurre desde el momento del disparo de salida hasta que cruces la 
meta), de acuerdo a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), es el tiempo 
oficial para designar los lugares de llegada en el evento. 

• El tiempo chip o tiempo neto es el tiempo que transcurre desde que cruzas la línea de salida hasta que 
cruzas la meta. El participante podrá ver ambos tiempos en la publicación de resultados. 

• Es responsabilidad del corredor hacer buen uso del chip. Si no se le da un buen uso y no se registra 
lectura la empresa de cronometraje no se hace responsable de no contar con el registro. 

• En la entrega de paquetes es responsabilidad del corredor verificar que sus datos estén correctamente en 
sistema, si hay algún dato mal registrado se podrá hacer el cambio en la entrega de paquetes. El día del 
evento no se podrá hacer cambios. 

 
Resultados: 
 
Resultados oficiales: Se publicarán el mismo día del evento a partir de las 8:00 pm. en marcate.com.mx y 
tim3.com.mx 
 
 
  
MOTIVOS DE DESCALIFICACION 
 
*No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta durante la competencia. 
*Utilizar cualquier medio de transporte. 
*No seguir la ruta marcada. 
*Actitudes antideportivas con corredores y/o Comité. 



	

 
Jueces y Oficiales: 
  
Los  jueces están certificados por la FMMA   y su decisión en los casos en que intervengan será inapelable. 
 
INFORMACION GENERAL DEL EVENTO 
 

• No se realizará devolución de la cuota de inscripción por no cumplir los requisitos de participación. 
• Quien no recoja su paquete en el horario y fechas establecidas perderá todo derecho a participar , ya que 

el día de la carrera no se entregarán kits. 
• Reglamento: el vigente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. 
• Transitorios: Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador 

y sus decisiones serán inapelables. 
• El comité organizador y el Parque metropolitano, exhortan a los participantes del evento, a presentarse 

sin acompañantes/espectadores. Así mismo a retirarse una vez terminada su competencia. 
• Los competidores contarán con servicio de guardarropa, por lo que organicen su  tiempo para que 

puedan estar en la línea de meta 15 minutos antes de su hora de salida. 
• No se permitirá la entrada al área del evento a los competidores sin número oficial del evento, sin 

su pulsera del color correspondiente a su bloque y sin cubrebocas. 
• Tiempo límite para terminar el recorrido será de 1 hrs. Que correrán a partir del horario de tu bloque de 

salida. 
• En caso de no llegar a la hora de tu bloque de salida perderás todo derecho a participar. 
• Inscríbete únicamente en los puntos mencionados, el Comité Organizador NO se hace responsable por 

registros hechos en centros NO oficiales. 
• El comité organizador se reserva el derecho de cancelación, cambio de fecha o logística del evento,      

ajustándose a las indicaciones gubernamentales en caso de que hubiere.  
  
 

Rogamos a todos los participantes seguir los lineamientos establecidos en esta 
convocatoria, que están regidos bajo un protocolo establecido por La Asociación 

Jalisciense de Clubes Atléticos A.C y  de la Mesa de Salud. Todo esto por el bien de todos 
los que participamos en el evento, ya sea compitiendo o en el staff. 

Hagamos de este evento un momento de convivencia sana y recreación. 
	
Datos	de	contacto	
	
3335844078, con Kattia Jiménez Blanco 
carrera@institutolisi.org	
	

#TodosSomosLISI	
#LaMetaeslaEducación	


