
GUIA DEL 
CORREDOR

ENTREGA DE KITS:
La entrega del números y paquete de corredor 
se realizará en el Estacionamiento del Centro 
Comercial Perisur (del lado de El Palacio de 
Hierro), el sábado 29 de octubre de 8 am a 5 pm.

Para recoger el paquete, cada participante 
deberá presentar su identificación oficial.  No 
se harán cambio de nombres bajo ninguna 
circunstancia por seguridad del participante. 
El corredor que no recoja su paquete en los 
horarios establecidos perderá todo derecho 
derivado de su inscripción.

NOTA IMPORTANTE: 
Para recoger el paquete de algún familiar o 
amigo será OBLIGATORIO presentar exoneración 
firmada y copia de la identificación oficial del 
titular de la inscripción.

DÍA DE LA CARRERA:
Elige ropa y calzado con los que estés 
acostumbrado(a) a correr (tenis, playera, short 
o licras, etc.), no es recomendable usar ropa, 
zapatos y/o accesorios nuevos.

El número de corredor se coloca al frente de la 
playera con la que corras, verifica que no te 
estorbe y que éste sea visible, ya que es 
motivo de descalificación si lo recortas o 
modificas.

Si lo acostumbras, desayuna algo ligero (café, 
pan, fruta, cereal). Sólo consume aquellos 
alimentos con los que tu cuerpo esté familiarizado. 

Ve al baño antes de salir de tu casa.

ARRIBO:
Te recomendamos llegar a las 6:00 am, de esta 
manera tendrás tiempo para estacionarte, encontrar 
el guardarropa, los baños, a tus amigos y calentar 
y entrar a la zona de arranque sin prisas.
 
Por favor sigue las indicaciones del comité 
organizador. Para lograr una mejor experiencia 
para todos los participantes, es necesario respetar 
tu distancia y tu horario de salida.

ESTACIONAMIENTO:
La salida será sobre Av. Reforma a la altura del 
Museo Rufino Tamayo por lo que recomendamos 
estacionarse en la zona de Circuito Gandhi.

GUARDARROPA:
Si llegas en tu automóvil deja ahí tus pants, 
chamarra y objetos personales.

Sobre Av. Reforma a la altura del Monumento a 
Tlaloc (a un costado del Museo de Antropología), 
habrá un lugar para que dejes tu ropa.  Lleva a la 
carrera la bolsa en la cual se te entregó tu 
número de corredor para usar la misma en el 
guardarropa. Al final de la carrera podrás recogerla 
con el comprobante adjunto que se te entregó en 
el mismo lugar donde lo dejaste. 

No se recibirán mochilas que excedan los 20 
kilos.

Horario de servicio de 6 am a 10:30 am.
El Comité Organizador no se responsabiliza del 
extravío de celulares, dinero, tarjetas, identificaciones 
o cualquier objeto de valor.

HORARIO DE 
ARRANQUE:

Habrá 4 bloques de salida sobre Av. Reforma 
y deberás ingresar al tuyo de acuerdo con el 
color del brazalete que se te proporcionó en 
la entrega de kits.

Horario arranque carrera: 7 am
Horario arranque caminata: 7:30 am

PUESTOS DE 
ABASTECIMIENTO:

Cada 2.5 kms recibirás agua y cada 5 kms 
bebida isotónica. Hidrátate periódicamente, 
no solo cuando tengas sed.

COLOCACIÓN DE 
SANITARIOS:
Encontrarás sanitarios en las zonas de salida 
y meta.

RESULTADOS:
EXTRAOFICIALES:

Para las carreras de 5k y 10k podrás ver tu 
lugar de llegada y fotografía al momento de 
cruzar la línea de meta a partir de las 18:00 
horas del domingo 30 de octubre en 
www.fhinix.com 

PREMIACIÓN:
Se realizará la Premiación de Ganadores Absolutos 
al tener los resultados avalados por los jueces 
sobre Monte Elbruz (a la altura del Monumento a 
Colosio) aproximadamente a las 8:30 am.

AGRADECIMIENTOS:
Gobierno de la Ciudad de México
Instituto del Deporte de la Ciudad de México
Secretaría de Seguridad Pública
Delegación Miguel Hidalgo
Patrocinadores Oficiales
A todos los involucrados en la organización de 
este evento
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