
 

 
 

 

 

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! 

 

        

 

 
 
 
 

 

MODALIDAD VIRTUAL CORRE EN DONDE TU ELIJAS, POR MEDIO DE LA APP 
DE LA CARRERA, SE REGISTRARÁ TU TIEMPO Y DISTANCIA

 
Fecha y Hora: Domingo 28 de Noviembre | A partir de las 7:30 a.m hasta las 
23:59 hrs (Horario CDMX).

Distancia: Carreras 5k, 10 k, caminata 3k y carreras infantiles

Inscripciones: Del 12 de octubre al 12 de noviembre 2021

Recibe el kit en tu domicilio a partir del 23 de noviembre. Se te enviará un mail 
con la guía del envío; es importante que le des seguimiento porque se harán 2 
intentos de entrega.

CATEGORÍAS: Todas las distancias son libres de edad.

Carreras infantiles

La Carrera Escucha a Fondo, Invierte en Fondos
regresa con la quinta edición.

¡Corre, invierte y ayuda con nosotros!

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

COSTOS:
Adulto $430

Niño $250

Pareja (Adulto y niño) $645

Kit internacional (Número virtual, uso de app y certificado de participación) $250

PAQUETE DE CORREDOR:

Playera

Número virtual

Medalla personalizada con tu nombre

Uso de la app para registro de resultados

Certificado oficial de participación

 

INSCRIPCIONES:

Inscripciones en línea: www.meta.mx, www.carreraescuchaafondo.org 

www.asdeporte.com

 

Para pago en Efectivo: Genera en el formulario de inscripción el formato de pago, 

aplica en tiendas de conveniencia o supermercados Open pay

(7-Eleven, Walmart, Farmacias del Ahorro, Extra, Chedraui, etc)

Tiendas Innovasport.

*No habrá cambios ni devoluciones*

REGISTRO DE RESULTADOS

Con la nueva app CARRERA ESCUCHA A FONDO harás el registro de tu tiempo 

y ruta de carrera en modo outdoor (exterior) . En caso de correr en banda o 

elíptica debes enviar tu resultado a contacto@meta.mx.

Podrás ocuparla en modo ENTRENAR, previo a tu competencia.

El día de tu carrera ingresa y comienza tu recorrido para registrar tu resultado. 

La app se detiene en automático cuando cumples con la distancia a la que te 

inscribiste.

Podrás ver el seguimiento y recorrido en la geolocalización del mapa.

Tus resultados en menos de 5 segundos.

Compara tus tiempos con los demás RUNNERS que participen

El certificado de participación estará disponible para descarga en la app a 
partir del 29 de noviembre.

El Ranking y foto de tus resultados lo podrás consultar de forma inmediata 
al terminar tu carrera.

Interactúa con la comunidad de ESCUCHA A FONDO en nuestras redes 
sociales subiendo una foto en Facebook y/o Instagram.

 

RECOMENDACIONES

No realices ejercicio físico si tienes fiebre, tos o dificultades para respirar. 

Quédate en casa y descansa, solicita atención médica.

Sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

Si sales a un parque o a un espacio público abierto para caminar, correr o hacer 

ejercicio, respeta siempre el distanciamiento físico y lávate las manos con agua y 

jabón, antes de salir, cuando llegues a tu destino y en cuanto vuelva a casa. Si no 

puedes lavarte las manos con agua y jabón, utiliza un desinfectante de manos a 

base de alcohol. Respeta las restricciones impuestas por las autoridades 

sanitarias locales sobre el número de personas que pueden ir juntas y/o sobre el 

uso de espacios públicos al aire libre destinados a ejercicio físico.

Si no practicas regularmente una actividad física, empieza lentamente con 

actividades de baja intensidad, como caminar y ejercicios de bajo impacto. 

Empieza con actividades más cortas, de cinco a 10 minutos, y aumenta 

gradualmente hasta 30 minutos o más en unas pocas semanas. Si no estás 

acostumbrado, es mejor y más saludable realizar la actividad física durante 

menos tiempo pero más frecuentemente que intentar hacerlo mucho tiempo.

 NOTAS IMPORTANTES

El estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada uno 

de ellos y NO del comité organizador.

El comité organizador no se hace responsable de los accidentes que se 

pudieran presentar en el recorrido de cada participante, por considerarse un 

riesgo personal y deportivo.

CONVOCATORIA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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