XXII Ayuntamiento de Tijuana a través del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana con el aval de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo y en coordinación con la Asociación Estatal
de Atletismo de Baja California y la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana

Convoca
A todos los atletas del país y del extranjero que cumplan los requisitos de elegibilidad de la presente convocatoria:

VEINTICINCO MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL TIJUANA - aries 2019.
El cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases
• Día: domingo 21 de julio del 2019
• Hora: 7:00 a.m.
• Salida: El Trompo Museo Interactivo
• Meta: El Trompo Museo Interactivo

1.- ASPECTOS TéCNICOS
• Distancia:21.0975 km
• Ramas: Varonil y Femenil
• Abastecimiento: a partir del 2.5 km, 5km, 7km, 10km, 12 km, 15 km, 18 km, 20 km, 21.0975km.
• Seguridad: estará a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y dirección de vialidad y tránsito.
• Servicios Médicos: Estará a cargo de Cruz Roja Tijuana, Bomberos y Dirección de Servicios Médicos Municipales.

2.- PRUEBA
•Medio Maratón 21.0975.

3.- RUTA
La ruta está avalada por FMAA, y certificada por la IAAF., la ruta se correrá por las calles y avenidas principales de la
ciudad de Tijuana.

4.- SISTEMA DE COMPETENCIA
Se premiará a los lugares indicados en el punto 13 `` premiación`` de esta convocatoria, de acuerdo al orden de
llegada a la meta, siempre y cuando hayan cubierto el total del recorrido a los resultados oficiales.

5.- REGLAMENTO
El vigente de la asociación internacional de federación de atletismo (IAAF).

6.- JUECES
Serán designados por el comité organizador. El procedimiento de los jueces para la toma de tiempos se dará por
concluido a las 10:00 horas del día del evento.

7.- SISTEMA CRONOMETRAJE DE TRANSPONDER
Se utilizará chip desechable para registro individual del tiempo de competencia. Habrá registros de chips en la salida
y meta, así como en los puntos intermedios que el comité organizador designe, para apoyar el proceso de validación
de resultados oficiales.

8.- RAMAS Y CATEGORÍAS

Para todas las pruebas la edad cumplida al día del evento deberá tener 18 años mínimo.
• Varonil
• Femenil

FEMENIL

RAMAS

CATEGORIAS (18 años en adelante)
18-24 25-29 30-34 35-39 40-44
45-49
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
75 y mas

VARONIL

• Prueba Medio Maratón para Atletas con Discapacidad 21.0975

RAMAS
FEMENIL
VARONIL

CATEGORIA UNICA
I)
Atleta de Silla De Ruedas (18 Años en
Adelante).
II)

Ciego y Débil Visual (18 Años en Adelante).

9.- INSCRIPCIONES
Abierto a partir del 13 mayo del 2019, hasta el 19 de julio del 2019.
No habrá inscripciones, ni entrega de números el día del evento
Lugar para poder inscribirse.
En la página de www.imdet.tijuana.gob.mx/mediomaraton2019, a partir del día 13 de mayo 2019 hasta el día viernes
19 de julio del 2019, a las 17:00 horas.

10.-REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
• Podrán participar todos los atletas mexicanos y extranjeros que a juicio del comité organizador cumplen con los
requisitos que señala la presente convocatoria.
• Estas físicamente aptos para competir.
• La edad mínima de los atletas para todas las pruebas, deberá ser de 18 años
• La cedula de inscripción como el número oficial asignado por el comité organizador, son identificadores específicos
y personales, por lo que no deben ser cambiados, transferidos y/o revendido.
• Conforme a los estatutos y reglamentos de la FMAA, todos los ganadores de premiación, deberán acreditar su
afiliación a la misma o el aval de su federación, mediante el SIRED (sistema de registro del deporte federado) y en el
caso del atleta extranjero, el aval de la federación del país de origen o aval de la FMAA autorizándolo a participar en
el evento.
• El atleta deberá descargar, imprimir, llenar y firmar la cedula de inscripción, la que tiene carácter de declaración
jurada y en donde los atletas se comprometen a proporcionar datos verídicos, además de confirmar que se
encuentra en óptimas condiciones de salud, exonerando de cualquier responsabilidad al respeto al comité
organizador.
• Al atleta inscrito deberá recoger su paquete, presentando su cedula impresa y firmada, en la expo medio maratón
internacional Tijuana-Aries 2019 y verificar, el contenido del paquete, así como los datos correspondientes a su
categoría (nombre, facha de nacimiento, nacionalidad, numero con la etiqueta correspondiente a su categoría y
chip).
• El comité organizador no responderá a reclamaciones posteriores al momento de la entrega el paquete, también
deberá presentar identificación oficial con fotografía.

PRUEBA MEDIO MARATóN PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD 21.0975 KM.
• Los atletas deberán ser personas con discapacidad visual y motriz permanente. Al momento de inscribirse, deberán
entregar una copia del documento oficial que certifique el diagnóstico de la discapacidad, emitido por un
especialista.
• El atleta inscrito deberá recoger su paquete, presentando una cedula impresa y firmada, en la EXPO MEDIO
MARATÓN INTERNACIONAL TIJUANA-ARIES 2019 y verificar en la expo medio maratón internacional Tijuana-Aries
2019 y verificar el contenido del paquete, así como los datos correspondientes a su categoría (nombre, fecha, de
nacimiento, nacionalidad, numero con la etiqueta correspondiente a su categoría y chip).
• Los atletas de la categoría I) atletas de silla de ruedas, el número estará ubicado en la parte posterior de su silla, en
lugar visible.
• En las categorías I) los atletas de silla de ruedas, deberá participar con casco debido a razones de seguridad es
obligatorio.
• Al momento de la inscripción, el atleta de la categoría I) Ciego y Débil Visual, deberá registrar también al guía que lo
acompaña.
• El atleta de la categoría I) Ciego y Débil Visual, deberá solicitar en el módulo de registro el distintivo para el GUIA del
Atleta, el cual deberá portar durante el recorrido de misma manera que los atletas.
• En la categoría I) Ciego y Débil Visual deberán correr con los ojos vendados y enlazados con su respectivo guía desde
el inicio durante y hasta el final de la carrera debiéndose hacer cambio únicamente en el kilómetro 10 de la ruta.

11.-DERECHOS DE LOS ATLETAS
• Seguridad de la Ruta del Medio Maratón Internacional Tijuana-Aries 2019: La cobertura será desde el inicio de la
competencia hasta por tres horas como máximo tomando en cuenta el último disparo de salida.
• Una vez agotados los tiempos máximos, el comité organizador invitara a los atletas que no puedan realizar la
competencia en los periodos señalados a subir a los vehículos oficiales, deslindándose el comité organizador de daños
o accidentes después de estas instrucciones.
• Abastecimiento de agua. Bebidas isotónicas, vaselina a partir del kilómetro 2.5 así como en la salida y meta.
• Medalla a las primeras 4500 personas en cruzar la meta.
• KIT de Corredor.
• Cena de carbohidratos será el día 20 de julio del 2019, a las 8:00 p.m. en City Express. Hoteles Tijuana insurgentes
(para atletas foráneos).
• Guardarropa: Resguardo de pertenencias personales del corredor durante la competencia.
• Atención de primeros auxilios durante la carrera.

12.-ENTREGA DE NUMEROS
• Se llevará a cabo el día sábado 20 de julio del 2019.
• Para poder recoger el número, solo el titular podrá hacerlo presentando una identificación oficial vigente.
• Los Atletas que no recojan su número, en el lugar y fechas establecidas perderán todo derecho derivado de
inscripción.

13.- PREMIACIóN
• A todos los ganadores de premios en efectivo sean por categorías o premio especial, nacional o extranjero, se les
descontara del total de su premio el 7% en caso de nacionales, el 14%en el caso de extranjeros.
• Los atletas acreedores a premiación deberán presentar al momento de recibir su premio económico, su identificación
original vigente.
• Premiación Inmediata Simbólica.
• BOLSA ECONOMICA A REPARTIR: MAS DE $700,000 M.N.

GANADORES ABSOLUTOS
LUGAR

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar

VARONIL / FEMENIL
$30,000.00 M.N
$21,000.00 M.N.
$15,000.00 M.N.
$10,000.00 M.N.
$8,000.00 M.N.

CATEGORíAS
VARONIL
CATEGORIAS
1ro.
2do.
Silla de
$10,000
$8,000
Ruedas
Ciego y Débil
$10,000
$8,000
Visual
18-24 25-29
30-34 35-39
40-44 45-49
$5,500
$4,000
50-54 55-59
60-64 65-69
70-74
75 y mas

3ro.
$6,000

4to.
$1,500

FEMENIL
5to.
$1,000

$6,000

$1,500

$1,000

$2,500

$1,500

$1,000

TIJUANENSE NATIVO

• Deberá presentar acta de nacimiento que lo acredite como tal.

RAMAS: 1ro.
VARONIL $10,000
FEMENIL $10,000

2do.
$8,000
$8,000

3er.
$6,000
$6,000

4to
$4,000
$4,000

5to
$2,000
$2,000

TIJUANENSE RESIDENTE
• Deberá presentar carta expedida por la secretaria de gobierno municipal donde lo acredite que tiene más
de 5 años residiendo en el municipio.
RAMAS: 1ro.
VARONIL $10,000
FEMENIL $10,000

2do.
$8,000
$8,000

3er.
$6,000
$6,000

4to
$4,000
$4,000

5to
$2,000
$2,000

PRENSA
Deberá acreditarse como medio de comunicación con su credencial vigente (prensa escrita, radio o
televisión), tener como mínimo un año laborando para el medio al que represente; en caso de aclaración
presentar carta aval del medio de dicho medio de comunicación. No se considerará en esta ocasión a
administradores de páginas de redes sociales, portales informativos y otros servicios de información.
RAMA
VARONIL
FEMENIL

1ro.
$2,500
$2,500

2do
$1,500
$1,500

3ro
$1,000
$1,000

14.- MOTIVOS PARA SER DESCALIFICADO
• No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la competencia, así como el chip de
cronometraje.
• Modificar, doblar o cortar el número de competidor.
• Estar al frente de la línea de arranque al momento de dar el disparo de salida.
• No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o no seguir la ruta marcada.
• No pisar los tapetes de salida y meta.
• Adoptar actitudes antideportivas.
• Prestar o fotocopiar número de corredor.
• Correr con el numero o chip de otro corredor.
• Correr acompañado de otro corredor (Jalando).

15.- TRANSITORIOS
Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
• Convocatoria sujeta a cambios sin previo aviso.

ATENTAMENTE

C. Adalberto Sánchez Velasco
Director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana
del XXII Ayuntamiento de Tijuana

