
El  Gobierno  de  Tlajomulco  de  Zúñiga,  con  el  Aval  de  la  Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. (F.M.A.A.)

CONVOCA

A las Federaciones Nacionales e Internacionales, Asociaciones Estatales,
Organismos,  Instituciones,  Clubes Deportivos  Públicos  y  Privados,  así
como al público en general a participar en el:

VI Medio Maratón Tlajomulco 2019.
(21.0975 km)

Se llevará a cabo conforme a las siguientes bases:

1.- FECHA: Domingo 22 de septiembre del 2019.

2.- HORA: Disparo de salida a las 7:00 horas.

3.-  LUGAR: Ruta  panorámica  del  Lago  de  Cajititlán  del  municipio  de
Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

4.- SALIDA: Será en el arco ubicado en el malecón de Cuexcomatitlán. 

5.- META: El arco de meta se ubicará a un costado del lago del malecón
de Cajititlán.

6.- RUTA.

Ruta  certificada  y  homologada  por  la  Asociación  Internacional  de
Federaciones de Atletismo (I.A.A.F.). Descripción: Inicia del malecón de
Cuexcomatitlán rumbo al Sur hacia la calle Constitución subiendo la calle
llegando  a  calle  Hidalgo  /  Av. La  Paz,  llegando  a  Carretera  Cajititlán
dando un retorno por el mismo carril izquierdo hacia el Sur. Sigue por esa
vía hasta  llegar  a  San Miguel  Cuyutlán,  se dará  vuelta  en  San Juan
Evangelista continuando por esa ruta hasta llegar a la calle Morelos del
pueblo de San Lucas Evangelista, bajando al Sur hasta la calle Lázaro
Cárdenas se gira a la izquierda y se continua hasta la calle I. Madero
cruzando la plaza y el panteón para integrarse de nuevo a la carretera
hacia San Juan Evangelista, una vez llegando al pueblo giraremos en la
primera calle llamada Emiliano Zapata, subiendo al Norte hasta la calle
Juárez siguiendo el camino en dirección al Este cruzando por la plaza y
el panteón girando a la derecha en la calle San Felipe regresando a la
carretera girando  hacia el Este del pueblo continuando hasta el camino
del melón hasta llegar a Cajititlán done en la calle Nicolás Bravo se girará
al Este para llegar al malecón hasta el arco de meta.



Es obligación de cada participante informarse y conocer a detalle con la
debida anticipación el trazo de la ruta certificada.

7.- CONTROL DE ATLETAS Y ZONA DE CALENTAMIENTO.

Se  llevará  a  cabo  de  las  06:30  a  las  06:50  horas  en  la  zona  de
calentamiento asignada por el Comité Organizador, cercana al arco de
salida.

8.- RAMAS Y CATEGORÍAS.

La categoría en la que deberá inscribirse el participante será de acuerdo
a  su  edad  cumplida  al  día  del  evento.  Para  declarar  una  categoría
conformada y tener derecho a premiación, deberá contar la categoría con
un registro de por lo menos cinco participantes inscritos y en la línea de
salida el día del evento. En caso de no conformarse una categoría, los
inscritos en cuestión se integrarán a la categoría próxima inmediata de
menor  edad.  Los participantes de nacionalidad extranjera  que deseen
participar  con  derecho  a  premiación,  deberán  estar  avalados  por  la
Federación de Atletismo de su país de origen y a su vez autorizados por
la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. De no tener
estos requisitos podrán participar sin derecho a la premiación en efectivo.

Tiempo Límite: El tiempo límite para completar el recorrido será de 3:30
horas (tres horas y treinta minutos). El servicio de cronometraje terminará
a las 11:00 horas.

9.- INSCRIPCIONES.

En venta a partir de publicada la convocatoria cerrándose la inscripción el
viernes 20 de septiembre del presente año, a las 15:00 horas o al llegar
al cupo, lo que suceda primero. 



Costo por participante: 

Costo a partir de publicada la convocatoria al 31 de julio 2019: $250.00
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Del 1 de Agosto al 20 de septiembre 2019: $300.00 (trescientos pesos
00/100 M.N.)

Cupo limitado a 3,000 participantes.  Lugar  de inscripción:  oficinas del
Consejo Municipal del Deporte, con domicilio en Constitución Oriente s/n
a un costado de la  Unidad deportiva  Mariano Otero  del  municipio  de
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco Col. Centro, tiendas Innovasport de todo el
país, en la pagina marcate.com.mx y en Restaurant 42 Kitchen en Rafael
Sanzio #253, Zapopan, Jalisco.

NO HABRÁ INSCRIPCIONES DESPUÉS DE LA FECHA DEL CIERRE NI
ENTREGA  DE  PAQUETES  FUERA  DEL  LUGAR,  FECHA  Y  HORA
SEÑALADOS EN ESTA CONVOCATORIA.

10.- DERECHOS DEL PARTICIPANTE.

 Playera conmemorativa.
 Medalla conmemorativa del evento al terminar la ruta completa.

 Calceta conmemorativa.

 Hidratación.

 Servicios  médicos  (cobertura  médico-asistencial  durante  el
recorrido,  ver  el  apartado 19.  SERVICIOS  MÉDICOS de  esta
convocatoria).

 Guardarropa  (ver  el  apartado 17.  GUARDARROPA de  esta
convocatoria).

 Transportación  gratuita  para  los  acompañantes  del  participante
(ver el apartado 18.- TRANSPORTACIÓN de esta convocatoria).

 Paquete de recuperación después de la meta.

 Premiación  en  efectivo  de  acuerdo  al  apartado 15.-
PREMIACIÓN de esta convocatoria.

11.- ENTREGA DE NÚMERO Y PAQUETE AL PARTICIPANTE.

Se llevará a cabo ÚNICAMENTE el sábado 21 de septiembre del 2019,
de 9:00  a 17:00  horas en UVM Guadalajara  Sur Anillo  Periférico  Sur
Manuel  Gomez  Morin  8100,  Santa  María  Tequepexpan,  Tlaquepaque,
Jalisco. El número oficial es personal e intransferible, de no respetar esta



normativa  será  descalificado.

IMPORTANTE: La entrega de paquetes es personal. Sin embargo podrá
recoger el paquete otra persona únicamente presentando comprobante
de inscripción y una copia de identificación donde autoriza que puedan
recoger su kit.  Cada atleta deberá presentar una identificación oficial el
día de la entrega de paquetes.

No se hará cambios de nombre bajo ninguna circunstancia por seguridad
del atleta.

12.- JUECES.

Serán  designados  por  el  Comité  Organizador  y  avalados  por  la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C.

13.- REGLAMENTO.

Reglamento  de  Competición  de  la  Asociación  Internacional  de
Federaciones de Atletismo (I.A.A.F.) 2016-2019. En caso de protesta o si
así  lo  determina  el  Juez  Árbitro  de  la  prueba,  el  participante  deberá
presentar una identificación oficial vigente con foto, si no la presenta en
el Área Técnica (ubicada en la zona cercana a la meta), en el tiempo
establecido  de  acuerdo  al  reglamento  (dentro  de  los  30  minutos  de
publicado el resultado) o de haberse informado a través de la locución
oficial el requerimiento, será descalificado.

14.- CHIP, DESECHABLE.

Se utilizará chip para el registro individual del tiempo de competencia con
la finalidad de servir únicamente como apoyo en el proceso de validación
de los resultados oficiales.

15. PREMIACIÓN.

Se  otorgará  una  premiación  económica  total  de $242,000.00
(doscientos cuarenta y dos mil pesos con 00/100 M.N.),  distribuidos
de la siguiente forma:



NOTAS y OBSERVACIONES:

 No hay categorías para personas en silla de ruedas, ni invidentes
totales, parciales o débiles visual.

 El protocolo de PREMIACIÓN se llevará a cabo el día del evento, a
partir  de  las  9:30  horas,  a  un  costado  del  área  de  meta,  en
Cajititlán de los Reyes, Tlajomulco de Zúñiga.

 GANADORES  CATEGORIAS  JALISCIENSE  Y  TLAJOMULCA:
Deberán acreditar ser nacidos de dichos lugares con su acta de
nacimiento original.

 CLUB DE CORREDORES: El representante de cada club deberá
de entregar un listado de los competidores antes del 31 de Agosto
del 2019, para poder participar en esta categoría.

 Los GANADORES solo podrán reclamar un solo premio ya que no
serán acumulativos.

 Es  obligación  de  los  participantes  y  posibles  ganadores  de  las
diferentes  ramas  y  categorías,  el  estar  atentos  a  los  listados
oficiales que se colocarán en la zona de recuperación, y en caso
de ser acreedores a premio, acudir lo más pronto posible al área
de jueceo, identificarse y comprobar su edad (Identificación oficial
con  foto  y  firma)  y  acreditar  su  afiliación  vigente  a  cualquier
Asociación de Atletismo del país o a la FMAA, y en caso de ser
extranjeros, carta aval de la Federación de Atletismo del país que
representan.

 Debido que este evento está avalado por la Federación Mexicana
de Asociaciones de Atletismo, A.C., a todos los participantes que
se hayan hecho acreedor  a una premiación en efectivo,  se les
retendrá de dicho premio el 7% si su nacionalidad es mexicana y



de  ser  extranjera  el  14%,  lo  presente  como  parte  de  los
reglamentos y estatutos vigentes de la F.M.A.A.

 Para recibir su premio, el ganador deberá presentar identificación
oficial vigente con fotografía.

16.- SEGURIDAD.

Por  la  seguridad  del  participante  y  para  que  tome  las  medidas
precautorias necesarias, se informa que el tiempo máximo para finalizar
el recorrido total será de tres horas y media a partir del disparo de salida,
es decir, hasta las 11:00 horas. Un vehículo oficial del evento ofrecerá
transporte  hacia  la  meta  a  todos  aquellos  corredores  que  aún  se
encuentren en el trayecto y no puedan cumplir con el ritmo de paso de
acuerdo al tiempo de seguridad antes referido.

17. GUARDARROPA.

Habrá un lugar apropiado para que el participante deposite su ropa (no
dejar  nada de valor)  a  cargo  de  una empresa de  paquetería,  la  cual
deberá  dejar  dentro  de  una  bolsa  que  para  tal  efecto  el  Comité
Organizador entregará. Dicho depósito será un transporte móvil y estará
ubicado a un costado del arco de salida. Al final de la carrera podrás
recoger tus pertenencias presentando tu número oficial en el trasporte
móvil  ubicado  a  un  costado  de  la  meta.  El  servicio  de  recepción  de
bienes funcionará hasta 15 minutos antes del disparo de salida.

18. TRANSPORTACIÓN.

Los acompañantes del participante podrán hacer uso de la transportación
sin costo otorgada por el Comité Organizador. La dinámica será, saliendo
después  que  todos  los  participantes  lo  hayan  hecho,  a  través  de
camiones que harán el recorrido desde Cuexcomatitlan hacia Cajititlán
dejándolos a tres (3) cuadras del arco de meta. Finalizado el protocolo de
premiación, los camiones regresarán a Cuexcomatitlán partiendo desde
donde los dejaron y arribando al mismo sitio que inicialmente hicieran el
recorrido. Además en la ZMG habrá 6 puntos cada uno con 2 autobuses
para llevarlos al punto de salida del evento y regresarlo al punto donde
abordaron.

19.- SERVICIOS MÉDICOS.

Se  contará  con  servicios  médicos  del  Municipio  y  del  Estado,  sin
embargo, el Comité Organizador recomienda al participante someterse a
un examen médico que lo avale a participar antes de la carrera debido



que  el  estado  de  salud  del  corredor  y  su  participación  es  bajo  su
exclusiva  responsabilidad  y  NO  del  Comité  Organizador.  El  Comité
Organizador no se hace responsable de lesiones o accidentes,  antes,
durante y después de este Medio Maratón ya que se considera como
riesgo deportivo.

20.- INFORMACIÓN GENERAL.

Motivos de descalificación. De acuerdo a los que señala el Reglamento
antes citado, le recordamos algunos de ellos:

 No tener colocado el número oficial que se le designara en forma
visible y portándolo en el pecho.

 Pisar o colocarse por delante de la línea de salida al momento del
disparo u orden de salida.

 No pisar los tapetes de registros de chips.

 Subirse  a  un  vehículo  o  utilizar  otros  medios  para  acortar  la
distancia.

 No seguir la ruta oficial del medio maratón.

 Actitudes antideportivas.

 Ingerir bebidas o alimentos prohibidos.

 Participar con carriolas y/o mascotas que entorpezcan o pongan en
riesgo al participante, corredores u otros ciudadanos (amamos la
vida  familiar  y  a  los  animales,  es  por  eso  que  pueden
acompañarle una vez que haya finalizado su participación).

21.- TRANSITORIOS.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité  Organizador  y  su  resolución  con  respecto  a  los  mismos  será
inapelable.

Esta convocatoria está sujeta a cambios y ajustes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN.

Ingrese a https://www.facebook.com/mmtlajomulco o puede visitar la
página https://medio-maraton.tlajomulco.gob.mx  o mandar un correo
a contacto.maratontlajomulco@gmail.com

mailto:contacto.maratontlajomulco@gmail.com
https://www.facebook.com/mmtlajomulco/


Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Mayo del 2019.

A T E N T A M E N T E COMITÉ ORGANIZADOR.

Luis Antonio Sánchez Guzmán 
Director General del COMUDE

Tlajomulco


