“TRAIL MARATÓN XOCHIAPULCO”. SEGUNDA EDICIÓN.
Evento: Trail Xochiapulco 10 – 21 – 42km, 2da Edición.
Fecha: Domingo 17 de Julio, 2022. Lugar: Xochiapulco, Puebla.
Horario de Salida: 6:30 am (42 km) 7:30 am (21 y 10 km). Distancia: 10 km - 21 km y 42 km.
Categorías: Juvenil 10 km (Varonil y Femenil de 14 a 17 años), Libre 21 km (Varonil y Femenil de 18
años en adelante) y 42 km (Varonil y Femenil de 18 años en adelante). Premio especial (al primer
hombre y mujer en cruzar la meta) en categorías: libre, master, veterano (en 10 km), las categorías
anteriores más veterano plus en 21 km y 42 km.
Costos por fechas:
Distancia

OFERTA
HASTA EL 30
DE ABRIL

Promocional
HASTA EL 31 DE
MAYO

Normal
HASTA EL 30
DE JUNIO

Extemporánea
1 AL 16 JULIO.

10 km

$200

$240

$270

$300

21 km

$400

$440

$470

$500

42 km

$600

$640

$670

$700

Centros de Inscripción: Palacio Municipal de Xochiapulco con Enrique Olaya (cel: 233 1056049) y
Jorge Mendiola (241 1539176) y en el sitio web: Lamdascore.
Pagos: Transferencia bancaria, deposito en banco, OXXO y Telecomm.
Entrega del kit del corredor: Fecha: sábado 16 de julio.
Kit incluye: Playera, numero con chip.
Horario: 11:00 a 8 pm.
Lugar: Palacio Municipal de Xochiapulco, Puebla.
Derechos del competidor: – Playera (conmemorativa). – Medalla (al llegar a la meta). - Cronometraje,
– Número de competidor (con chip). – Hidratación en ruta y meta. - Seguridad durante el recorrido. Ambulancia, paramédicos, ruta trazada y medida y fotos durante el recorrido.
Premiación: Se realizará aproximadamente a las 12:00 pm.
Hidratación y Jueceo: En varios puntos del recorrido de acuerdo a la distancia correspondiente.
+ Indispensable presentar formato de vacunación de refuerzo (3ra dosis) para poder recoger el
kit de corredor y acudir con cubre bocas+.
Pandemias, infecciones virales masivas, riesgos sanitarios. Si hay semáforo Rojo por el Covid19, el Comité Organizador se reserva el derecho a cancelar o posponer el evento. Si hay orden estatal
o del sector salud estatal el evento quedará cancelado, no se procederá al reembolso inmediato, sino
a una evaluación para determinar si es posible Re agendar el evento. En caso de no ser posible re
agendar el evento, tu inscripción no será reembolsable ni transferible.
Cada atleta deberá presentar una identificación oficial, así como firmar PERSONALMENTE la hoja de
Exoneración, el día de la entrega del paquete. Se podrán recoger paquetes en grupo, llevando COPIA
DE CREDENCIAL del dueño del paquete y la hoja de Exoneración original firmada por el competidor.
NOTA: Es obligatorio presentar la hoja de Exoneración firmada por el interesado para recoger el
paquete (se subirá en pdf al sitio web para que la descargues).

Exoneración:
El día del registro, antes de recoger tu paquete de corredor, es indispensable que llenes la hoja de
Exoneración que te proporcionaremos. Sin excepción alguna, NO se entregará ningún paquete de
corredor a quien NO presente debidamente llenado y firmado dicho formato, así como una
identificación oficial para corroborar su firma e identidad. NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS EL DÍA
DEL EVENTO.
Importante: El corredor que no recoja el paquete en la fecha y horario establecidos, perderá todo
derecho derivado de su inscripción. Podrán realizarse entregas de kits el día de la carrera, solo si
vienen de lugares muy lejanos y sean grupos de corredores mayores a 3 personas (previamente
inscritos y en común acuerdo con los organizadores del trail), las inscripciones el día de la carrera
quedará sujeto a disponibilidad, por lo que nos reservamos ese derecho, pero se estará avisando en
Facebook (Xochiapulco Trail Run) y en el sitio web del evento.
Todo participante inscrito cede al Comité Organizador el derecho de utilizar su nombre e
imagen en cualquier promoción con motivo del evento, durante o después del mismo.
LAS INSCRIPCIONES SON INTRANSFERIBLES Y NO HABRÁ DEVOLUCIONES UNA VEZ
REALIZADO EL PAGO.
Motivos de descalificación:
a) No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la competencia.
b) Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
c) Estar adelante de la línea de salida al momento de dar la señal de arranque.
d) No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o no seguir la ruta marcada.
f) Adoptar actitudes antideportivas.
g) Prestar o fotocopiar el número de corredor.
h) Correr con el número o chip de otro corredor.
i) No pasar los puntos donde estarán los jueces verificando que los competidores completen la ruta y
no presentar la pulsera o sello correspondiente en la distancia más larga al llegar a la meta, sobre todo
los que ganen algún premio económico.
Abastecimiento:
Dependiendo de la distancia (en 10 km en la mitad de recorrido y meta, en 21 km de tres a cuatro, en
42 km de siete a ocho).
Tiempo límite:
Por la propia seguridad de los competidores, el “TIEMPO MÁXIMO OFICIAL” del recorrido será de
90 minutos (para 10 km), 210 minutos (para 21 km) y 420 minutos (para 42 km) posteriormente el
comité organizador no se hará responsable de su seguridad y se les pediría que suban al vehículo o
transporte, si alguien se negara y decidiera continuar será bajo su propio riesgo y seguridad.
Guardarropa:
Será el sitio designado el día de la competencia para que los competidores dejen su ropa (nada de
valor), en una bolsa que se entregará para ello. Al final de la carrera podrás recoger lo que hayas
depositado, con tu número de corredor respectivo.
Servicios médicos:
Te recomendamos realizarte un examen médico antes del evento, debido a que CADA COMPETIDOR
ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU PROPIO ESTADO DE SALUD, y NO el Comité Organizador.
Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia durante la
competencia.
Hospedaje: Pendiente.
Ruta de la competencia:

RUTA 10 KM (DESNIVEL POSITIVO: 170 MTS, DESNIVEL NEGATIVO: 330 MTS, DESNIVEL ACUMULADO: 500 MTS)
PUNTO INICIAL: 2045 MTS, PUNTO MAS ALTO: 2205 MTS, PUNTO MAS BAJO 1875 MTS.

RUTA 21 KM. (DESNIVEL POSITIVO: 170 MTS, DESNIVEL NEGATIVO: 415 MTS, DESNIVEL ACUMULADO: 585 MTS).
PUNTO INICIAL: 2045 MTS, PUNTO MAS ALTO: 2205 MTS, PUNTO MAS BAJO 1790 MTS.

BOLSA DE PREMIACION:
10 km Juvenil
Femenil

(14-17 años)
Lugar

Varonil

$350
$250
$100

1ro
2do
3ro

$350
$250
$100

$1,400

10 km Libre
Femenil
$350

(18-39 años)
Lugar
1ro

Varonil
$350

$700

10 km Master
Femenil
$350

(40-49 años)
Lugar
1ro

Varonil
$350

$700

10 km Veterano
Femenil
$350

(50-59 años)
Lugar
1ro

Varonil
$350

21 km Libre
Femenil
$2,000
$1,500
$1,000

(18-39 años)
Lugar
1ro
2do
3ro

Varonil
$2,000
$1,500
$1,000

$9,000

21 km Master
Femenil
$750

(40-49 años)
Lugar
1ro

Varonil
$750

$1,500

21 km Veterano
Femenil
$750

(50-59 años)
Lugar
1ro

Varonil
$750

$1,500

21 km Veterano Plus
Femenil
$750

(60-69 años)
Lugar
1ro

Varonil
$750

42 km Libre
Femenil
$4,500
$2,500
$1,500

(18-39 años)
Lugar
1ro
2do
3ro

Varonil
$4,500
$2,500
$1,500

$700
TOTAL: $3,500

$1,500
TOTAL: $13,500

$17,000

42 km Master
Femenil
$1,000

(40-49 años)
Lugar
1ro

Varonil
$1,000

$2,000

42 km Veterano
Femenil
$1,000

(50-59 años)
Lugar
1ro

Varonil
$1,000

$2,000

42 km Veterano Plus
Femenil
$1,000

(60-69 años)
Lugar
1ro

Varonil
$1,000

$2,000
TOTAL: $23,000
TOTAL P: $40,000

El pago a los ganadores se realizará el mismo día de la carrera; el Comité Organizador no se hace
responsable de pagos extemporáneos. Para la entrega de premios será indispensable presentar
identificación oficial. En caso de tener de 15 a 17 años, deberás mostrar credencial escolar o acta de
nacimiento y contar con la autorización y presencia de tus padres o tutores.
NO habrá premios duplicados, es decir que todo corredor o corredora aspira UNICAMENTE al premio
correspondiente a su edad y categoría, si llega un master antes que un libre o juvenil no se dará doble
premio.
Los ganadores deberán portar la playera oficial de la carrera y la medalla al momento de subir
al pódium a recibir su premio.
*Convocatoria sujeta a cambios, sin previo aviso*.
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios de última hora en la ruta, horario y
lugar del evento.

