
 

 

                    CONVOCATORIA 

MENOS KILOS MÁS VIDA, A.C. PRESENTA:   
 

MARATÓN ATENAS VERACRUZANA 2020 
 
 

FECHA: Domingo 26 de abril a las 6:00 am 
 

LUGAR: Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”. 
 

 
DISTANCIAS 

Maratón, Medio Maratón, 10k y 5k. 

 
Las distancias cumplen con las medidas reglamentarias de acuerdo con la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

(IAAF). 

 
INSCRIPCIONES MARATÓN ATENAS 

 
A partir de la publicación de la presente convocatoria. 

 
(Limitado a 3,000 corredores) 



  
 

Lugares de Inscripción:  
1.- por internet en línea: https://asdeporte.com/evento/maraton- 

atenasveracruzana-2020-4g74 

2.- Vía depósito OXXO al número de tarjeta 5579 0701 0731 7763 de 
banco Santander, le tomas una foto a tu comprobante de pago y lo envías al Whatsapp 
4424713149. 

 
 
 

ENTREGA DE KITS 
Velódromo Internacional de Xalapa 

 
Horario Entrega Kits: viernes 24 de abril de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Sábado 25 de abril de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 
 

HORARIOS DE ARRANQUES 

 
MARATÓN ATENAS 

 
• 6:00 A.M. Maratón. 

• 6:20 A.M. Medio Maratón. 

• 6:40 A.M. 10K. 

• 7:00 A.M. 5K. 

 
TIEMPO LÍMITE DE LLEGADA 

 
• Maratón: El tiempo límite será de seis horas y treinta minutos contados a partir del 

disparo de salida. 

• Medio Maratón: El tiempo límite será de tres horas contados a partir del disparo desalida. 

• 10K: El tiempo límite será de una hora y treinta minutos contados a partir del disparo de 

salida. 

• 5K: El tiempo límite será de 45 minutos contados a partir del disparo desalida. 

 
CATEGORÍAS Y RAMAS 

 
Varonil y Femenil 

https://asdeporte.com/evento/maraton-atenas-veracruzana-2020-4g74
https://asdeporte.com/evento/maraton-atenas-veracruzana-2020-4g74
https://asdeporte.com/evento/maraton-atenas-veracruzana-2020-4g74


 

 

MARATÓN 

 
• Libre de 18 a 39 años 

• Máster de 40 a 49 años. 

• Veteranos de 50 a 59 años. 

• Veteranos plus de 60 años en adelante 
• Capacidades Diferentes (en esta categoría no se entregarán premios en efectivo, se 

entregarán premios especiales). 

Nota: En las distancias de Medio Maratón, 10K, y 5k las categorías son informativas, ya que para la 
premiación en efectivo en ambas ramas se otorgará a los tres primeros lugares en varonil y 
femenil respectivamente. 

 

PREMIOS MARATÓN ATENAS 
 

Ganadores Generales Maratón: 

Varonil y femenil respectivamente: Premios en efectivo 

 
ABSOLUTO 

 
1er. Lugar $25,000 (M.N.) 

2do. Lugar $15,000 (M.N.) 

3er. Lugar $7,500 (M.N) 

 
Nota: Quienes resulten ganadores en esta categoría no serán elegibles para obtener premiación en 
alguna otra categoría. 

 
LIBRE 

1er. Lugar $3,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,000 (M.N) 

 
MASTER 

1er. Lugar $3,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,000 (M.N) 

 
VETERANOS 

1er. Lugar $3,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,000 (M.N) 



 

 

VETERANOS PLUS 

1er. Lugar $3,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,000 (M.N) 

 

MEDIO MARATÓN 
1er. Lugar $4,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,500 (M.N) 

 

10 k 
1er. Lugar $3,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,000 (M.N) 

5 k 
1er. Lugar $3,000 (M.N.) 

2do. Lugar $2,000 (M.N.) 

3er. Lugar $1,000 (M.N) 

 

 
Los ganadores de cada categoría deberán entregar copia fotostática de cualquiera de los dos 

siguientes documentos: 

 
1) Acta de Nacimiento, que demuestre su edad acorde a la categoría que se hayainscrito 

2) Credencial de elector vigente 

Varonil y femenilrespectivamente 

Cronometraje: Se considera como “tiempo oficial”, al tiempo que transcurre desde el 

momento del disparo de salida hasta que cruces la meta y de acuerdo con lo avalado por los jueces 

oficiales. 

El “tiempo chip” es el tiempo que transcurre desde que atraviesas la línea de salida hasta que cruzas 

la meta. Es indispensable que pises los tapetes de salida y meta, así como los tapetes intermedios 

(si los hubiera) para que pueda ser registrado tu tiempo. Aquel competidor que no pise los tapetes 

respectivos en las condiciones antes descritas puede ser descalificado. Al finalizar la competencia y 

después de 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, medios de 

comunicación       y       público       general       en       la       zona       de       meta       del        evento. La 

empresa encargada de cronometraje será MIDE TU META. 



 

 

Reglamento: Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones 

de Atletismo (FMAA). Todos los inscritos deberán seguir y respetar lo siguiente: 

·El número de competencia con chip es personal e intransferible. 

·El corredor que se inscriba más de una vez, sólo podrá recibir un número de competencia. 

·El corredor que utilice más de un chip será descalificado y vetado del Maratón. 

·Quién se sorprenda usando un número de competencia no oficial o clonado será vetado del 

Maratón. 

·Obstruir a otros corredores durante el maratón es motivo de descalificación. 

·Es responsabilidad de la persona inscrita que nadie más haga uso de su número o su chip de 

competencia. Infringir esta regla es motivo de descalificación y veto del Maratón. 

·El número de competencia del Maratón deberá portarse al frente durante toda la competencia. 

·El chip deberá portarse siempre, ya que viene integrado al número de competencia. 

·No habrá reembolsos ni reasignaciones de números ni de chips. 

·Quien lucre o especule con su inscripción será vetado(a) del Maratón. 

·Proporcionar información falsa en la inscripción es motivo de descalificación y veto del Maratón. 
·Correr el trayecto incompleto es motivo de descalificación. 

·Por la seguridad de los participantes no se permiten patines, bicicletas, carriolas 

o animales en el trayecto, excepto los vehículos oficiales. 

·La edad mínima para participar es de 18 años cumplidos al día del Maratón. Cada participante 

deberá identificarse con documento oficial para recoger su número de competencia, su chip y su 
paquete de corredor. 

 
Derechos del corredor: El Comité Organizador proporcionará los siguientes artículos y 

servicios a los corredores que se inscriban de acuerdo con lo estipulado en la presente 
Convocatoria. 

-Número oficial con chip. 

-Playera Dry- Fit conmemorativa del evento. 

-Fotografías en ruta y meta (se publicarán en nuestras redes sociales). 

-Servicio Médico en salida - meta – ruta. 

-Seguridad y vigilancia por la ruta del Maratón, de acuerdo con el programa de cierre y apertura de 

vialidades aprobado por las autoridades municipales y estatales. 

-Servicio de guardarropa. 

-Abastecimiento en diversos puntos del recorrido con agua y bebida isotónica. 

-Paquete de recuperación en meta. 

-Todos los participantes debidamente inscritos que crucen la meta, habiendo hecho el recorrido completo y dentro 
del tiempo límite recibirán medalla. 
-Certificado de competición (lo podrán descargar en la página de resultados). 



 

 

Premiación: La premiación de los ganadores se realizará simbólicamente el día del evento 

aproximadamente a las 10:30 a.m., los resultados oficiales aparecerán en la página oficial a partir 

de las 5:00 p.m. del día 26 de abril. 

Con base en las disposiciones fiscales vigentes se retendrá a los corredores ganadores el 7% 
(corredores nacionales) y el 14% (corredores extranjeros). 

 
 
 

Información Adicional 
 

JUECES: Los jueces serán designados por el Comité Organizador; su decisión será IRREVOCABLE. 

 
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN: 

 
• No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la 

competencia (sin dobleces, recortes ni alteraciones) 

• Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de lacarrera 

• No correr la ruta completa 

• Correr con un acompañante que vaya sin número 
• No seguir la ruta marcada 
• Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces 

• No concentrarse en el área de salida 

• No regresar el chip después de cruzar la meta (aplica en carreras con uso de chip 
retornable) 

 
 

 
LO NO PREVISTO: Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador y su decisión será inapelable. 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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