4° Medio Maratón Emoción Deportiva 2012
Asignación de bloques de salida
La asignación de tu bloque de salida se realizara de manera automática en función al tiempo
que hayas realizado en tu última carrera de 21k con Emoción Deportiva, si nunca has corrido
21k con nosotros el sistema te asignará el último bloque y en el siguiente evento se te asignará
en función del tiempo que realices en este Medio Maratón.
En caso de que no estés de acuerdo con el bloque de salida que el sistema te asignó, deberás
de presentarte en la entrega de paquetes en el modulo de ACLARACIONES y presentar ahí
algún certificado de tiempo de otro medio maratón en el cual compruebes que has realizado un
tiempo similar al del bloque al que deseas ingresar. En caso de no presentar certificado no se te
podrá modificar el bloque de salida que el sistema te asignó.
Es responsabilidad de cada Corredor verificar sus datos de inscripción ingresados en sistema:
Nombre, Categoría y Rama. Para tal efecto el sábado durante la entrega de paquetes habrá un
módulo de "VERIFICACION DE DATOS" al que obligatoriamente deberán pasar. El Comité
Organizador no se hace responsable de datos erróneos no verificados en tiempo y forma. NO
habrá aclaraciones el domingo 29 de Julio antes del evento, ni durante la premiación.

Categorías
Individual:
EN AMBAS RAMAS FEMENIL Y VARONIL
JUVENIL: de 15 a 19 años
LIBRE: de 20 a 39 años
MASTER: de 40 a 49 años
VETERANOS: de 50 a 59 años
VETERANOS PLUS:de 60 años y más
EQUIPOS
Para esta 4ª edición 2012, Emoción Deportiva en reconocimiento al gran aumento de clubes de
corredores en los últimos años, desea motivar la sana competencia entre estos y hemos añadido
la categoría "EQUIPOS" bajo las siguientes bases:
EQUIPO MIXTO 6 INTEGRANTES (Mínimo 2 mujeres por equipo)
Mecánica para registro de la categoría de EQUIPOS:
Los 6 integrantes (mínimo 2 mujeres por equipo) deberán estar formalmente inscritos bajo la
mecánica individual normal de inscripción a la carrera.
Durante la entrega de Números, después de recoger su número individual, los integrantes del
equipo deberán pasar a registrarse al modulo especial de "Registro de Equipos"
Ahí se les solicitara a cada integrante su número de corredor y nombre del equipo.
Listo, tu equipo está registrado.
NOTAS IMPORTANTES PARA LA CATEGORIA "EQUIPOS":
Cada club de corredores podrá inscribir a cuantos equipos desee de 6 corredores cada uno, solo
deberán estar diferenciados por algo en el nombre del equipo (Ejemplo: Liebres 1, Liebres 2,

etc)
Si no tienes equipo, únete a alguno o arma el tuyo.
Los equipos pueden estar formados por corredores de distintas categorías
El equipo ganador será el que registre menor tiempo al sumar el registro "Tiempo Chip" de los 6
integrantes al cruzar la meta.
Los 6 integrantes del equipo deberán completar el recorrido en su totalidad, registrando tiempo
en la salida, punto intermedio y meta, de lo contrario este será descalificado.
Como mínimo en cada equipo de 6 participantes deberá haber 2 mujeres obligatoriamente.
Los corredores NO están obligados a salir juntos o llegar juntos a la meta, lo que cuenta es la
suma de los tiempos.
Los equipos no podrán estar formados por corredores profesionales.
Cualquier punto aquí no descrito, será resuelto por el comité organizador.
NOTA: NO HABRA DUPLICIDAD EN PREMIACION EN NINGUNA CATEGORIA SALVO EN LA
DE "EQUIPO"

Ceremonia de premiación
Al finalizar la competencia y haber recibido los resultados oficiales por parte de los jueces, el
comité organizador llevará a cabo la presentación de los tres primeros lugares absolutos ante la
presencia de los invitados, los medios de comunicación y el público en general.
PREMIOS EN ESPECIE
EN AMBAS RAMAS FEMENIL Y VARONIL
GANADORES ABSOLUTOS:
1er Lugar: Absoluto
2° Lugar: Absoluto
3er Lugar: Absoluto
GANADORES POR CATEGORIA:
1er Lugar de cada categoría
2° Lugar de cada categoría
3er Lugar de cada categoría
GANADORES POR EQUIPO:
1er Lugar
2º Lugar
3er Lugar
CONDICIONES Y REGLAS DE PREMIACION:
*** Los premios no son acumulables salvo si se califica en la categoría "EQUIPO"
*** En la premiación será obligatorio presentar identificación oficial (CREDENCIAL DE
ELECTOR) para comprobar edad del corredor al día del evento.
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será sometido a consideración del comité
organizador.
EMOCION DEPORTIVA CONTIGO EN TODO MOMENTO.
AGRADECIMIENTOS:
Gobierno de la Ciudad de México.
Instituto del Deporte del Distrito Federal.
Delegación Miguel Hidalgo.
Dirección General del Bosque de Chapultepec.
Dirección General de Gobierno.
Secretaría de Seguridad Pública.

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
Patrocinadores oficiales.
A todos los involucrados en la organización de este evento.
Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON LA REALIZACION DE ESTA
CARRERA, YA QUE SIN SU PARTICIPACION, ESTE EVENTO NO SERIA POSIBLE.

Convocatoria
Emoción Deportiva, contando con el Aval de la Federación Mexicana de Asociaciones Atletismo,
el Instituto del Deporte del Distrito Federal y el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, te
invita a participar en el:
4° MEDIO MARATON EMOCION DEPORTIVA 2012
De conformidad con las siguientes bases:
FECHA: Domingo 29 de Julio de 2012
LUGAR: Salida y Meta en Gran Avenida y La Quebradora (1ª Sección del Bosque de
Chapultepec) como referencia entrar por Constituyentes frente a la UVM.
HORA SALIDA: 7:00 hrs.
CUPO: Limitado a 5,000 corredores
DISTANCIA: Media Maratón 21.0975 K.

Derechos del competidor
Número de competidor (con papel reciclable).
Playera conmemorativa de tecnología.
CHIP desechable para sistema de cronometraje computarizado utilizado durante la competencia.
Medalla de finalista al cruzar la meta.
Abastecimiento en ruta cada 2.5 Km. y en meta. (habrá basureros señalizados para separación
de desechos).
Se proporcionará el tiempo oficial y tiempo de chip al cruzar la meta.
Fotografía, resultados y certificado de tiempo en www.emociondeportiva.com

Entrega de Kits
El paquete que incluye número, chip y playera se entregará el sábado 28 de Julio de las 8:00
hrs. a las 14:00 hrs., en el frontón del Campo Marte a un costado del Auditorio Nacional.
Recuerda que tu número de corredor es personal e intransferible, al prestarlo ó fotocopiarlo
representa un delito y será sancionado por el Comité Organizador.
La entrega de la medalla de finalista se entregará al cruzar la meta, NO se entregará medalla a
los corredores que no hayan terminado la carrera.
IMPORTANTE. 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 28 de Julio a las 14:00
hrs. y no habrá tiempo extra de tolerancia.
Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen
en cualquier promoción motivo del Medio Maratón Emoción Deportiva.
NO SE ENTREGARAN NUMEROS NI CHIPS EL DIA DE LA CARRERA.

Información general del evento
HORARIO DE SALIDA

7:00 a.m. todos los corredores.
Para mayor comodidad de los corredores y con el fin de poder ofrecerles mejores servicios las
salidas serán el "bloques" de acuerdo a los tiempos estimados de los corredores.
MOTIVOS DE DESCALIFICACION
No concentrarse en el área designada de acuerdo al bloque que corresponda.
No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta durante toda la competencia.
Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
Estar delante de la línea de arranque al momento de dar la señal de salida.
No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o no seguir la ruta marcada.
No pisar los tapetes de salida, meta y puntos intermedios.
Adoptar actitudes antideportivas.
El prestar o fotocopiar su numero de corredor
Correr con el número de otro corredor.
PUESTOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN RUTA
Agua en pipetas: Km. 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 y en meta.
Gatorade: Km. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y en meta.
Tapetes para cronometraje: Salida Km. 10 y en meta.
REGLAMENTO Y AVAL
El de la Federación Mexicana de Atletismo Asociaciones de Atletismo.
PROTECCION VIAL EN RUTA
El cierre de la vialidad en la ruta se iniciará a las 6:30 hrs. y será reanudada a las 10:30 hrs. el
día del evento.
LIMITE DE TIEMPO
Por la propia seguridad de los competidores el "TIEMPO MAXIMO OFICIAL" del recorrido será
de 3 hrs. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la meta, a todos aquellos 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 por tanto el comité
organizador no se hace responsable por corredores que sigan en la ruta.
SERVICIOS MÉDICOS
Te recomendamos seguir un programa de entrenamiento adecuado y que antes de la carrera te
practiquen un examen médico, dado que el estado de salud de los competidores es solo
responsabilidad de cada corredor y NO del comité organizador.
Se ofrecerá asistencia médica en ruta y meta en caso de que se presente cualquier emergencia.

Inscripciones
Ayúdanos a tener una excelente organización inscribiéndote a tiempo y siendo puntual en todos
los horarios del evento.
a) Centros de Inscripción:
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 en www.emociondeportiva.com con cargo a tu tarjeta de crédito.

No se recibirán inscripciones por teléfono ni vía fax.
No habrá inscripciones ó entrega de paquetes el día de la carrera.
IMPORTANTE. El comité organizador no se hace responsable por inscripciones hechas en
centros NO oficiales, por lo que te recomendamos te evites contratiempos, inscribiéndote en los
sitios antes indicados.
Las inscripciones son intransferibles; por lo que sólo podrá participar el competidor inscrito.
c) Costo de inscripción:
HASTA EL VIERNES 27 DE JULIO
$ 280.00 a todos los corredores.
COSTO DE LA INSCRIPCION EN LA EXPO (SOLO SI AUN HAY NUMEROS DISPONIBLES)
$ 300.00 a todos los corredores.

Resultados
En el 4° MEDIO MARATON EMOCION DEPORTIVA 2012 se utiliza para el cronometraje de
tiempos, un CHIP BIB TAG, que es un sensor de alta tecnología que esta adherido a tu número
de participante, colócate el Numero de acuerdo con las instrucciones que se te entregarán en el
paquete de corredor.
Habrá tapete para registro de tiempos en: Salida, Km 10 y Meta
Resultados extraoficiales:
Al término de la competencia, podrás ver en la carpa de "Resultados" tu fotografía al cruzar la
meta y tu tiempo chip y oficial de la carrera.
Resultados oficiales:
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el domingo 29 de Julio a partir de las
17:00 hrs. en www.emociondeportiva.com donde podrás consultarlos e imprimir tu certificado
oficial de tiempo y tu fotografía cruzando la meta.
Jueces:
Los jueces son el organismo oficial para avalar los resultados y darles ese carácter. Los jueces
serán los que designe el comité organizador, siendo sus decisiones inapelables.
Tiempo oficial y Tiempo del chip:
Se entiende como "tiempo oficial" el que se registra desde el momento del disparo de salida
hasta cruzar la meta y lo toma el juez y "tiempo chip" desde que cruzas la línea de salida hasta
la meta.
IMPORTANTE: Para efectos de premiación, se tomará en cuenta el tiempo oficial de los 3
primeros lugares de cada categoría en ambas ramas, para el resto de los competidores se
tomará en cuenta el tiempo chip.
Es indispensable que cruces los tapetes de salida, puntos intermedios y meta, para que pueda
ser registrado tu tiempo. Aquél corredor que no cruce los tapetes respectivos en las condiciones
antes descritas, será DESCALIFICADO, y no tendrá derecho a medalla.
CHIP BIB TAG:
Emoción Deportiva esta a la vanguardia en tecnología y te ofrece el sistema de tiempo Chip Bib
Tag, el cual ya viene integrado en el numero de corredor, por lo que deberás de leer las
instrucciones de uso que vienen en el sobre que te entregaremos.

