TEXTO CONTENIDO EN LA
CONVOCATORIA DE LA CARRERA
DEL DÍA DEL PADRE 2013
XXXIII ANIVERSARIO

CARRERA DEL DÍA DEL PADRE
16 de junio de 2013

CONVOCATORIA
CORREDORES DEL BOSQUE DE TLALPAN, A.C. CONVOCA A LA XXXIII
EDICIÓN DE LA CARRERA DEL DÍA DEL PADRE, CON EL APOYO DE
LA DELEGACIÓN TLALPAN Y A TRAVÉS DE EMOCIÓN DEPORTIVA, BAJO
LAS SIGUIENTES BASES:
1. FECHA:
Domingo 16 de junio de 2013
2. LUGAR:
Ciudad de México. Salida sobre carriles centrales de
Periférico Sur frente a Hotel Radisson y Centro Comercial
Perisur
3. RAMAS:
Varonil y Femenil
4. CATEGORÍAS:
•
•
•
•
•
•
•

JUVENIL
LIBRE 1
LIBRE 2
LIBRE 3
LIBRE 4
MASTER 1
MASTER 2

de
de
de
de
de
de
de

15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años

JF
L1F
L2F
L3F
L4F
M1F
M2F

JV
L2V
L2V
L3V
L4V
M1V
M2V

•
•
•
•
•
•

VETERANOS 1
VETERANOS 2
VETERANOS PLUS 1
VETERANOS PLUS 2
VETERANOS PLUS 3
VETERANOS PLUS +

de
de
de
de
de
de

50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 y más años

V1F
V2F
P1F
P2F
P3F
P+F

•

** CATEGORIA PADRE E HIJO

PH

•

***CATEGORIA “CORREDORES DEL BOSQUE”

CBT

V1V
V2V
P1V
P2V
P3V
P+V

**La suma de los tiempos de los dos participantes determinará
el tiempo del equipo (padre e hijo).
5. MODALIDAD:
Medio Maratón: 21.0975 Kilómetros
6. RUTA Y RECORRIDO:
 Descripción: La SALIDA será sobre los carriles centrales de
Periférico Sur frente a la Iglesia de la Esperanza (casi frente a
Perisur). Los participantes correrán por los carriles centrales del
Anillo Periférico hasta el puente de Muyuguarda, ahí se realizará el
retorno para tomar Periférico de regreso al punto de Meta sobre
calle Zacatépetl.
 Medición:
El recorrido está medido conforme a los
procedimientos y estándares aprobados por la FMA.
Habrá
señalización cada kilómetro.
 Altimetría: (Insertar información)
 Protección vial en ruta: Emoción Deportiva, operador de la XXXIII
Carrera del Día del Padre, gestiona ante las autoridades
respectivas la protección de la ruta a recorrer.
 Servicios:
 Puestos de abastecimiento de agua en los kilómetros 2.5, 5,
7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20
y Meta.
Gatorade en los
kilómetros 5, 10 y 15.
 Servicios Médicos en los kilómetros 10, 15, 18, Meta, y 2
ambulancias en ruta.
El estado de salud de los
competidores es sólo responsabilidad de cada corredor y
NO del Comité Organizador. Se ofrecerá asistencia médica
en caso de que se presente alguna emergencia.

 Tiempo Límite: Por la propia seguridad de los competidores el
"TIEMPO MÁXIMO OFICIAL" del recorrido será de 3 hrs. Un
vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la meta, a
todos aquellos participantes con número que se encuentren en el
trayecto después de este tiempo.
Después de ese tiempo se cerrará la meta y se abrirá el tránsito de
vehículos. El Comité Organizador no se hace responsable por
corredores que sigan en la ruta.
 El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios de
última hora en la ruta, debido a las obras de construcción que el
GDF realiza en el área descrita.
7. PARTICIPANTES:
 Corredores del Bosque de Tlalpan, asociaciones, clubes, grupos
de corredores y corredores en general. Solamente se aceptarán
hasta 14,000 participantes.
 El Comité Organizador asume que los participantes en la Carrera
del Día del Padre se inscriben en la categoría que les corresponde
conforme a la edad registrada en su Acta de Nacimiento y
proceden de buena fe. No se les solicita documento oficial alguno
para su registro. En caso de controversia y a solicitud del Comité
Organizador, el participante deberá exhibir su Identificación
Oficial para poder participar en la carrera y/o tener derecho a la
premiación.
 Los competidores que deseen participar en la categoría “Padre e
Hijo” deberán registrarse en el módulo respectivo el día de entrega
de paquetes y deberán demostrar con documentación oficial que
son padre e hijo. Los ganadores deberán presentar copia
certificada del acta de nacimiento e identificación oficial.
 Los competidores que deseen participar en la categoría
“Corredores del Bosque” deberán de registrarse en el módulo
respectivo el día de la entrega de paquetes presentando
credencial vigente de Corredores del Bosque de Tlalpan, A.C., a
fin de ser considerados para los premios en esta categoría.
 El competidor que decida participar en las categorías “Padre e
Hijo” o Corredores del Bosque” perderá todo derecho de reclamar
premiación de otras categorías y viceversa. Los competidores
que no se registren en los módulos respectivos como “Corredores

del Bosque” o como “Padre e Hijo” perderían derecho de reclamar
premiación en estas categorías.
8. INSCRIPCIONES:
a) Centros de Inscripción:
• Bosque de Tlalpan, Cabaña de Corredores del Bosque de Tlalpan:
Fechas:
Del 22 de diciembre del 2012 al 12 de junio del 2013
Horarios:
De 6:30 a 13:30 de lunes a domingo
• Todas las tiendas Martí a nivel nacional.
• Tiendas Pro Shop dentro de Clubes Sport City (México, Guadalajara,
Monterrey, Puebla, León, Querétaro, Cancún)
b) Internet:
• Inscríbete
sin
salir
de
tu
casa
w w w. c o r r e d o r e s d e l b o s q u e d e t l a l p a n . c o m . m x
www.emociondeportiva.com con cargo a tu tarjeta de crédito.

en
o en

No se recibirán inscripciones por teléfono ni vía fax.
No habrá inscripciones o entrega de paquetes el día de la carrera.
Sólo podrán participar quienes hayan realizado su trámite de inscripción en
los lugares, días y horas señalados. El Comité Organizador no se hace
responsable por inscripciones hechas en centros NO oficiales.

9. CUOTAS DE APORTACIÓN:
ANTES DEL 3 DE JUNIO:
• $ 250.00
Socios activos de Corredores del Bosque de
Tlalpan, A.C., con la presentación de su credencial vigente
y únicamente en la Cabaña de Corredores del Bosque de
Tlalpan.
• $ 325.00 Público en General *
DEL LUNES 3 AL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO:
• $ 250.00 Socios activos de Corredores del Bosque de
Tlalpan, A.C., con la presentación de su credencial vigente
y únicamente en la Cabaña de Corredores del Bosque de
Tlalpan.
• $ 375.00 Público en General.*
EN LA EXPO (SÓLO SI AÚN HAY NÚMEROS DISPONIBLES):
• $ 425.00 para TODOS los corredores.**
• No hay descuento en Expo para socios activos de CBT.
BECADOS:
• $ 50.00 Se darán becas a los 50 primeros lugares
absolutos ambas ramas y a los primeros 3 de cada categoría

de la edición de la carrera del Día del Padre 2012, con la
presentación obligatoria de su Identificación Oficial y
únicamente en la Cabaña de Corredores del Bosque de
Tlalpan.
ASOCIACIONES, CLUBES Y/O GRUPOS:
• Para poder acceder al descuento que Corredores del
Bosque de Tlalpan otorga a asociaciones, clubes y/o grupos,
el participante deberá estar registrado en la relación de
competidores que el titular del grupo en cuestión haya
presentado al Consejo Directivo de CBT a través de la
Administración General, la cual deberá contar con la firma
autógrafa de autorización del Director de la XXXIII Carrera
del Día del Padre. Solamente en la Cabaña de Corredores
del Bosque de Tlalpan.
*Cuota de aportación como socio honorario de Corredores del
Bosque de Tlalpan, A.C., la cual le da al participante el derecho
a participar en la XXXIII Carrera del Día del Padre. Para ser
socio activo de CBT, deberán presentarse personalmente en la
Cabaña de Corredores para realizar el trámite correspondiente.
LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LAS INSCRIPCIONES SE
DESTINARÁN MAYORITARIAMENTE A OBRAS DE CONSERVACIÓN Y
MEJORAS EN EL BOSQUE DE TLALPAN.
10.ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR:
a) Fecha y hora: Viernes 14 de junio de 10:00 AM a 8:00 PM y
sábado 15 de junio de las 8:00 AM a las 2:00 PM.,
b) Lugar: Estacionamientos 3 y 4 del Estadio México 68 en Ciudad
Universitaria (UNAM).
c) Te recomendamos ser de los primeros competidores en recoger tu
paquete a fin de asegurar la talla de playera de tu preferencia. El
Comité Organizador no puede garantizar que todos los
competidores reciban una playera que ajuste a su talla.
d) El número de corredor es personal e intransferible.
e) El corredor que no recoja el paquete en los horarios establecidos
perderá todo derecho derivado de su inscripción. El cierre de la
entrega será el sábado 15 de junio a las 2:00 PM.
f) NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS NI CHIPS EL DÍA DE LA
CARRERA.
g) RABBITS CBT: Como apoyo al competidor el Comité Organizador
ofrece el apoyo de Rabbits (corredores marcadores de paso) de
1:30, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50, 1:55, 2:00, 2:05, 2:10 y 2:15. Habrá un
módulo de Rabbits CBT en la Expo/Entrega de Paquetes donde el

competidor podrá solicitar en forma gratuita su contraseña y
recomendaciones.
El día de la carrera simplemente deberá
localizar la pancarta con el tiempo de recorrido deseado y
agruparse con su Rabbit.
11.TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO:
Sugerimos llegar a la carrera en transporte público.
(Estación Perisur) llega a Insurgentes y Periférico.

El Metrobús

Habrá autobuses saliendo desde el estacionamiento número 8 de
Ciudad Universitaria con destino a Perisur de 05:30 a 07:00 horas. Y
al término de la carrera de regreso al mismo de 09:00 a 11:30 horas.
Este servicio es gratuito.
Si el traslado es en auto, recomendamos se comparta para evitar el
uso excesivo de autos. Estará abierto el estacionamiento del Centro
Comercial Perisur y se deberá pagar la cuota correspondiente. Otra
opción es el estacionamiento de Plaza Cuicuilco. El funcionamiento
de estos dos estacionamientos es ajeno al Comité Organizador.
Está prohibido el estacionamiento en Av. Zacatépetl, en calle Camino
a Santa Teresa o en el Bosque de Tlalpan. Habrá un operativo de
grúas de tránsito moviendo los vehículos para evitar bloqueos en la
ruta, problemas de vialidad y molestias a los vecinos.
El cierre de la vialidad en la ruta se iniciará a las 7:00 a.m. y será
reanudada a las 10:30 a.m. el día del evento.
USO DE BICICLETA: Por seguridad de los corredores está prohibido
participar en la carrera en bicicleta o patines, sin embargo
Corredores del Bosque de Tlalpan en su preocupación por cuidar el
medio ambiente y la ecología invita a los participantes que así lo
deseen, a que lleguen a la carrera en bicicleta. Habrá un lugar
ubicado a un costado del GUARDARROPA para resguardo de las
bicicletas (GUARDABICI).
12.MISA DEL CORREDOR:
Invitamos a todos los corredores a la Misa del Corredor que se llevará
a cabo el mismo 17 de junio a las 6:00 AM en la Iglesia de la
Esperanza, frente a Perisur.
13.EQUIPO DEL COMPETIDOR:

a) Obligatorios: NÚMERO DE CORREDOR colocado al frente de la
playera y CHIP BIB TAG IMPRESO EN EL NÚMERO DE CORREDOR
para sistema de cronometraje computarizado utilizado durante la
competencia.
b) Re c o m e n d a d o : Ro p a d e p o r t i v a p a ra c o r re r : P l a y e ra
Conmemorativa XXXII Carrera del Día del Padre (de preferencia),
shorts, licras, zapatos tenis adecuados para carreras de fondo.
14.GUARDARROPA:
A un costado de los bloques de arranque sobre Zacatépetl, frente a la
Iglesia, habrá un lugar para que los competidores dejen su ropa (nada
de valor) en una bolsa que se entregará para tal efecto. Al final de la
carrera se recogerá allí mismo con el comprobante adjunto al número
de corredor. Todas las bolsas que se usan en el guardarropa son
Biodegradables.
15.SALIDA:
a) Hora:

7:30 a.m. Varonil y Femenil.

b) Organización: Los participantes deberán estar concentrados en
“corrales” conforme a los tiempos esperados para su recorrido, de
menor a mayor. Los corrales estarán identificados por globos de
colores, iguales a los del color del brazalete que reciben con su
paquete de corredor.
16.REGLAMENTO Y AVAL:
El de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (F.M.A.A).
17.JUECES:
•

Jueces (Tiempo Oficial): Los jueces son el organismo oficial para
avalar los resultados y darles ese carácter. Son ellos los que
verifican los tiempos oficiales, siendo éste el que se registra desde
el momento del disparo de salida hasta cruzar la meta. Los jueces
serán los que designe el Comité Organizador, siendo sus
decisiones inapelables.

•

Tiempo chip: El “tiempo chip” es el registrado desde que se cruza
la línea de salida hasta la meta en el sistema de medición
implementado por
la empresa encargada de ello,
sistema
debidamente avalado por la FMA. Se utilizará lo último en
tecnología para el cronometraje de tiempos parciales y totales

mediante el uso de un CHIP BIB TAG SENSOR QUE YA VIENE
COLOCADO EN EL NUMERO DE CORREDOR, de acuerdo a las
instrucciones que se te entregarán en el paquete de corredor.
•

Motivos para descalificación:
o No concentrarse en el área designada de acuerdo al bloque
que corresponda.
o No tener colocado el número de corredor al frente de la
camiseta durante toda la competencia, así como el Chip de
cronometraje.
o Modificar, doblar o cortar el número de competidor
o Estar delante de la línea de arranque al momento de dar la
señal de salida.
o No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o no seguir
la ruta marcada.
o No pisar los tapetes de salida, meta y puntos intermedios.
o Correr por los carriles exteriores del Anillo Periférico
o Adoptar actitudes antideportivas.
o Prestar o fotocopiar el número de corredor
o Correr con el número y/o chip de otro corredor

18.PREMIOS:
a) Ambas ramas Varonil y Femenil:
 GENERALES O ABSOLUTOS:
 Primer Lugar
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$50,000
$25,000
$15,000

 GANADOR ABSOLUTO QUE SUPERE
MARCA CDP:
• Rama Femenil: 1:13:52
• Rama Varonil: 1:03:58

$10,000

 MEJOR CORREDOR NACIONAL QUE
SUPERE MARCA CDP *
• Rama Femenil:
1:13:52
• Rama Varonil:
1:05:32

$25,000

 MEJOR CORREDOR MEXICANO
CDP 2013*

$10,000

 C O R R E D O R E S D E L B O S Q U E D E T L A L PA N :
 Primer Lugar

$5,000

 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$4,000
$3,000

 CATEGORÍAS:
 Primer Lugar
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$4,000
$3,000
$2,000

 CATEGORÍA PADRE E HIJO:
 Primer Lugar
 Segundo Lugar
 Tercer Lugar

$4,000
$3,000
$2,000

 COMPETIDORES EN GENERAL
 Medalla de finalista al cruzar la meta
 PREMIOS ESPECIALES
Maratón Cancún 2013**
 Primer Lugar Absoluto
 Mejor Corredor Mexicano
 Primer Lugar Corredor Bosque de Tlalpan
** Boleto de avión, hospedaje e inscripción al evento
b) Para la premiación de los Premios Generales o Absolutos, se
tomará en cuenta el tiempo oficial de los 3 primeros lugares
en ambas ramas, para el resto de los competidores se
tomará en cuenta el tiempo chip.
c) Es indispensable que el competidor cruce los tapetes de
salida, meta, y los tapetes en puntos intermedios para que
pueda ser registrado su tiempo. Aquel corredor que no
cruce los tapetes respectivos, será DESCALIFICADO, y no
tendrá derecho a medalla.
d) La premiación podrá ser acumulable para ambas ramas en
todos los casos, menos en las categorías. Los ganadores
absolutos y los mejores corredores mexicanos no pueden
ganar también en sus categorías.
e) *Los premios para los corredores que superen marcas son
sólo para el primer lugar absoluto de ambas ramas.
f) Tanto el Mejor Corredor Mexicano como el Corredor
Mexicano que mejore marca, deberán exhibir el original de
su Acta de Nacimiento en territorio mexicano para poder
acceder a los premios.

g) Para recibir los premios a las Categorías, será obligatorio
que los ganadores presenten identificación oficial
(CREDENCIAL DE ELECTOR) para comprobar su edad.
h) Para recibir el premio de Corredores del Bosque de Tlalpan,
será requisito indispensable presentar su credencial CBT
vigente expedida mínimo un mes previo al evento.
i) PREMIOS ESPECIALES:
Adicional a los requisitos
mencionados en los incisos anteriores para acreditación de
la personalidad del ganador, aplican las siguientes reglas:
a. El premio es personal e intransferible.
b. Si el ganador del primer lugar no pudiera acceder o
hacer la reclamación del premio, automáticamente se
transfiere el mismo al ganador del segundo lugar en
cada caso, o finalmente, al ganador del tercer lugar.
j) CEREMONIA DE PREMIACIÓN:
a. Al finalizar la competencia y haber recibido los
resultados oficiales por parte de los jueces, se
realizará la premiación de los tres primeros lugares
generales o absoluto ante la presencia de corredores,
invitados, medios de comunicación y el público en
general.
b. La premiación a los primeros lugares de todas las
categorías se llevará a cabo el jueves 20 de junio en el
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., sito en
Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del
Pedregal, C.P. 14010, Delegación Tlalpan, Distrito
Federal, a las 19:00 horas. Si por causas ajenas al
Comité Organizador hubiere un cambio de fecha,
lugar u hora, se anunciará en la Entrega de Paquetes.
19.RESULTADOS:
o Resultados extraoficiales: Al término de la competencia, en
la zona de recuperación, estará la carpa de “Resultados”
donde los competidores podrán ver su fotografía al cruzar la
meta y sus tiempos chip y oficial de la carrera.
o Resultados oficiales:
Los resultados se publicarán el
d o m i n go 1 6 d e j u n i o a p a r t i r d e l a s 5 p. m . e n
www.emociondeportiva.com.

20.TRANSITORIOS:
Todo participante inscrito cede al comité organizador el derecho de
utilizar su nombre e imagen en cualquier promoción motivo de la
XXXIII Carrera del Día del Padre.
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será sometido a
consideración del Comité Organizador.
AGRADECIMIENTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno de la Ciudad de México
Dirección General de Gobierno
Delegación Tlalpan
Secretaría de Seguridad Pública
CONADE
Instituto del Deporte del Distrito Federal
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo
Emoción Deportiva
Patrocinadores Oficiales
A todos los involucrados en la organización de este evento
A todos los vecinos de la zona
ATENTAMENTE.

JULIÁN RODRÍGUEZ MATEOS
Presidente del Consejo Directivo
MARIO ROMERO SAÍNOS
Director
XXXII Carrera del Día del Padre
México, D. F., 15 de diciembre de 2012
Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la XXXIII Carrera del Día del Padre conozco las bases de esta
convocatoria y que los datos que proporcionare son verdaderos, si estos fueran falsos al momento de inscribirme, pierdo los beneficios
que otorga el organizador y patrocinador. Soy el único responsable de mi salud y de cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar
a mi integridad física, incluso la muerte, mi participación en este evento deportivo. Por esta razón libero de cualquier responsabilidad al
comité organizador, autoridades deportivas y prestadores de servicios de cualquier daño que sufra. Reconozco y acepto que los
mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias, a menos que se depositen en el guardarropa oficial del evento.
Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen y mi voz en todos los materiales promocionales o para beneficio de
organizadores o patrocinadores. Estoy consciente de que para participar en la carrera debo estar preparado físicamente para el esfuerzo
que voy a realizar y de no estarlo, asumo las consecuencias de ello.

AVISO DE PRIVACIDAD que emite CORREDORES DEL BOSQUE DE TLALPAN, A.C. con domicilio en Av. Camino Santa
Teresa s/n esq. Zacatépetl, Cabaña de Corredores, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14010, en cumplimiento a
lo establecido en los artículos 8, 15, 16, 17, 18 y 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(en adelante la Ley).
Como parte del proceso de inscripción a los diversos circuitos y carreras que organiza CBT y empresas externas, por parte de
CORREDORES DEL BOSQUE DE TLALPAN, A.C. (en adelante EL RESPONSABLE), le informamos que es posible que EL
RESPONSABLE por sí o por terceros –como pueden ser EMOCIÓN DEPORTIVA, AS DEPORTE, TOTAL RUNNING, AVILA
SPORTS, u otras–, recabe, obtenga y/u trate datos personales de Usted, con la finalidad de realizar su inscripción, registro y publicación
de resultados para la participación en las diversas carreras que organiza CBT o de terceros cuya inscripción se hace a través de CBT.
Mediante este aviso, Usted conviene y reconoce que sus datos personales podrán incluir datos que se clasifiquen como sensibles bajo la
Ley, respecto de los cuales Usted consiente expresamente en su tratamiento, incluyendo su transmisión a encargados de su tratamiento
por orden y cuenta de EL RESPONSABLE, o su eventual transferencia a terceros exclusivamente para los fines descritos en el presente
aviso.
En caso que no consienta que los datos personales sean transferidos en los términos que se señalan en el párrafo anterior, favor de
indicarlo en la hoja de inscripción correspondiente. En el entendido que el tratamiento de ciertos datos personales es necesaria para poder
llevar a cabo el proceso de inscripción a las carreras.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición del tratamiento de sus datos personales o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, en los supuestos previstos en las leyes aplicables, mediante solicitud por escrito al
respecto que presente a EL RESPONSABLE, la cual será resuelta por el área a cargo de la protección de datos personales dentro de la
organización.
Si a pesar de nuestro esfuerzo Usted considera que no ha recibido una respuesta satisfactoria de nuestra parte, tiene la opción y el derecho
de solicitar al correo electrónico www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx un procedimiento de protección de derechos ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dentro de los quince días siguientes a la fecha de la respuesta.
EL RESPONSABLE le notificará cualquier cambio al presente aviso de privacidad mediante mensaje enviado a la dirección de correo
electrónico que EL RESPONSABLE tenga registrada, en todo caso, cualquier cambio al presente aviso será publicado en la página de
Internet de EL RESPONSABLE.
Visite regularmente nuestro sitio para conocer la política de privacidad de EL RESPONSABLE y cualquier cambio al presente aviso o las
políticas aplicables.
CORREDORES DEL BOSQUE DE TLALPAN, A.C.

