
 

 
 

 

 

Únete a las Operadoras de Fondos de Inversión y a la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles para aprender sobre inversión, ahorro y responsabilidad social, 
corriendo para apoyar la labor del IPPLIAP de ayudar a niños sordos y con problemas 

de lenguaje a través de tu inscripción. 

¡No te la pierdas! 

 

        

 

 
 
 
 

 



 

RAMAS Y CATEGORÍAS: 
10km: Varonil y Femenil 

 

CATEGORÍAS VARONIL 

Libre 15 a 29 años 

Senior 30 a 39 años 

Máster 40 a 49 años 

Veterano 50 y más 

  

  

5km:  Varonil y femenil 
Libre. 13-99 años  

 

Carreras infantiles 
 

Junior A  2 a 4 años    50 mts 

Junior B 5 a 7 años   150 mts 

Junior C 8 a 10 años   200 mts 

Junior D 10 a 12 años   300 mts 

  

INSCRIPCIONES: 
Inscripciones en línea: www.meta.mx, www.carreraescuchaafondo.org 
www.asdeporte.com 

 

 

 

 

 

http://www.meta.mx/
http://www.carreraescuchaafondo.org/


 

 

Puntos de venta presencial: 

 

Tiendas Innovasport e innvictus, Cabaña Bosque de Tlalpan, Parque 
Vicente Guerrero(TOLUCA) 

 

 
COSTOS: 
 

Preventa   $380 MXP*  NO incluye costos de comisión  

Normal   $430 MXP*  NO incluye costos de comisión  

Infantil   $250 MXP*  NO incluye costos de comisión 
● PRECIOS PREVENTA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 

  

  
PAQUETE DE CORREDOR: 

● Playera 
● Chip 
● Número de competidor 
● Medalla (personalizada hasta el 28 de octubre 2019) 
● Morral 
● Certificado oficial de participación 
● Photo Finish 

 

Plan de entrenamiento 4 sábados previos antes de la carrera 

  

 
 

 



 

ENTREGA DE PAQUETES 

Fecha: Sábado 23 de Noviembre 2019. 

Hora: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Lugar: Bolsa Mexicana de Valores 

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 255, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de 
México, CDMX 

   
Horarios de salida:  
07:30 hrs disparo 10k 
07: 40 hrs disparo 5k 
08:30 hrs.Carreras infantiles  

No habrá entrega de paquetes el día de la carrera. 

  

El corredor que no recoja su paquete en el horario indicado perderá todo 
derecho derivado de su inscripción. 

  

En caso de que el titular de la inscripción no sea posible que recoja el 
paquete deberá presentar la impresión de la confirmación de la 
inscripción, una copia de la identificación del titular y la carta de 
exoneración firmada por el titular. Si alguno de los documentos que se 
solicitan no se presentan no se entregará el paquete. 

  

 
PREMIACIÓN: 
Se premiará con trofeo a 5k y 10k en rama varonil y femenil. 
  
 
COMPROBACIÓN DE EDAD: Para premiación se requiere comprobar 
edad con documento oficial INE, pasaporte o acta de nacimiento. 

 RESULTADOS Y CERTIFICADO OFICIAL: 
En  www.meta.mx  se publicarán los resultados y podrás imprimir tu 
certificado oficial de tiempo el mismo día después de la 17:00 hrs. 

 

http://www.meta.mx/


 

  

TOMAS DE TIEMPOS: Para registrar tu tiempo oficial es indispensable 
que cruces los tapetes de salida y meta, portando número de competidor, 
ya que el chip viene integrado en éste. 

  

SERVICIOS: Abastecimientos en ruta y meta, servicios médicos, 
protección vial, guardarropa, sanitarios y ruta señalada cada kilómetro. 

 
 

-CONVOCATORIA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  

-NO HAY DEVOLUCIONES - 

 

 


