El Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de
Bienestar Social, en conjunto con el Comité Ciudadano y con el
aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA)
y el de la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de
Distancia (AIMS), convoca a todos los atletas, clubes, instituciones
y público en general a participar en el:

477 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉRIDA
Que se realizará de acuerdo con las siguientes bases:
I. Lugar, fecha y hora:
Salida y meta: Monumento a la Patria
Fecha y hora: Domingo 6 de enero de 2019 6:00 am.
II. Ramas y categorías:
Varonil/Femenil
Libre: a partir de 18 años *
Sub-Máster: de 30 a 39 años
Máster: de 40 a 49 años
Veteranos: de 50 a 59 años **
Veteranos Plus: de 60 años en adelante **
*El único cambio de categoría permitido será de las de rango de edad
hacia la libre.
**Con certificado médico expedido por cualquier institución de salud
pública o privada.

V. Kit del corredor:
- Uso de chip para cronometraje electrónico.
- Camiseta con tecnología.
- Número de corredor.
- Medalla de finalista coleccionable.
- Certificado oficial de tiempo (electrónico vía Internet).
- Morral.
- Foto de llegada.
- Resultados oficiales en www.asdeporte.com
VI. Recorrido:
42 Kilómetros, 21 Kilómetros, 10 Kilómetros, 3 Kilómetros.

VII. Premiación:
RAMA VARONIL/FEMENIL 42K

Silla sobre ruedas en modalidad mixta.
Nota: La categoría será asignada según los años de edad que cumplirá el
corredor durante el año 2019, esto con base en el reglamento de la IAFF.
III. Precios.
PERIODO
11 de septiembre al 15 de octubre

42k y 21k

10 k

CAMINATA

$420.00

$300.00

$150.00

16 de octubre al 30 de noviembre

$460.00

$325.00

$175.00

1 de diciembre al 5 de enero

$500.00

$350.00

$200.00

IV. Inscripciones:
En línea: www.marathonmerida.com, www.asdeporte.com.
*Las inscripciones por internet son más costo por servicio.
Centros de inscripción:
Top Runners
C.45 #250 Loc.11 Plaza Santander Boreal, Col. San Ramón Norte
Planeta Maratón
C.7 #318 x García Lavin Plaza Ateneum Loc.7, Col. Montebello, Montebello
Estadio Salvador Alvarado
Inscripciones del 21 de noviembre al 4 de enero de lunes a viernes de 7:00
a 10:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 7:00 a 11:00 horas.
*Notas importantes:
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso
• Las inscripciones extemporáneas, estarán sujetas a disponibilidad
• No se recibirán inscripciones por teléfono
• Las inscripciones NO son reembolsables
• Las inscripciones NO son trasferibles

ABSOLUTA

1

$ 85,000.00 y trofeo

$ 8,000.00 y trofeo

$ 8,000.00 y trofeo

2

$ 15,000.00 y trofeo

$ 6,000.00 y trofeo

$ 6,000.00 y trofeo

3

$ 13,000.00 y trofeo

$ 5,000.00 y trofeo

$ 5,000.00 y trofeo

4

$ 10,000.00

$ 4,000.00

5

$ 9,000.00

6 al 10

$ 8,000.00

SILLA SOBRE RUEDAS MIXTA
LUGAR

ABSOLUTA

1

$ 8,000.00 y trofeo

2

$ 6,000.00 y trofeo

3

$ 5,000.00 y trofeo

LIBRE Y SUB MASTER

MASTER / VETERANOS
/VETERANOS PLUS

LUGAR

CATEGORÍA: ABSOLUTO LOCAL
RAMAS: VARONIL Y FEMENIL*
LUGAR

ABSOLUTO LOCAL 41K

1

$ 5,000.00 y Trofeo

2

$ 3,000.00 y Trofeo

3

$ 2,000.00 y Trofeo

El ganador absoluto Varonil y Femenil elimina su lugar de la premiación en
su categoría.
*Reconocimiento a los mejores Yucatecos:
Los aspirantes a ganar en esta modalidad deberán solicitar su registro en
un módulo que se instalará el día 5 de enero en la Expo Marat´hon, en la
entrega de kits,donde deberán entregar una copia de su constancia de
residencia (INE o licencia de conducir con domicilio de residencia en el
Estado de Yucatán). Este registro no tendrá costo y solo quienes se
inscriban en esta modalidad tendrán derecho a ganar estos premios.
VIII. Entrega de kits y Expo Marat´hon:
Sede por definir
Sábado 5 de enero de 2019, de las 9:00 a las 17:00 hrs.
• Cada atleta deberá presentar una identificación oficial, el cual deberá
firmar PERSONALMENTE el formato de exoneración de responsabilidad en
el módulo correspondiente el día de la entrega del paquete.
• Los corredores que no recojan su paquete en el horario y lugar indicado
perderán todo derecho derivado de su inscripción
• No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.

