CONVOCATORIA
XVIII CARRERA DEL LOBO
60 AÑOS ITESO
El Centro de Educación Física y Salud Integral del ITESO, en al marco de la
celebración de su 60 aniversario, tiene el gusto de invitar a la tradicional Carrera del
Lobo que se regirá bajo las siguientes
BASES:
Fecha: Domingo 15 de octubre
Hora: 9:00 AM
Lugar: Campus ITESO
DISTANCIAS: 5 Y 10 KMS en ambas ramas (femenil y varonil)
DISPARO DE SALIDA: 9:00 AM
INSCRIPCIONES:
Estarán abiertas a partir del lunes 4 de septiembre en el Módulo de Información del Domo
de Actividad Física, con un horario corrido de 7:00 a 20:00 hrs., de lunes a viernes, y de
9:00 a 13:30 hrs., los sábados; y se cerrarán el miércoles 11 de octubre a las 20:00 hrs., o
al llegar a los 800 participantes (lo que suceda primero).
COSTO: $200.00 del 4 al 25 de septiembre
$250.00 del 26 de septiembre al 11 de octubre
Beneficios por inscripción:
1.- Circuito de la carrera completamente señalado y cerrado al tránsito.
2.- Paquete 60 aniversario
3.- Número de participante.
4.- Guardarropa durante el evento.
5.- Préstamo de chip para cronometraje electrónico.
6.- Medalla conmemorativa (a todos los que terminen la prueba).
7.- Galería fotográfica en deporteysalud.iteso.mx
8.- Servicio médico antes, durante y después de la carrera.
9.- Refrigerio, hidratación y participación en rifa de artículos promocionales.
10.- Estacionamiento sin costo para todos los participantes y sus acompañantes, con un
horario de 6:30 a 13:00 Hrs.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:
5 kms: (rama femenil, rama varonil)
A
Menores de 15 años
B
16-25 años
C
26-35 años
D
36-45 años

E
F

46-55 años
56 años o más

10 kms: (rama femenil, rama varonil)
A 40 años y menores
B 41 años y mayores
RUTA: Circuito de 5 kms por el interior del Campus ITESO
(Consúltalo en deporteysalud.iteso.mx)
REGLAS:
 Participantes en los 5 kms correrán una vuelta al circuito.
 Participantes en los 10 kms correrán 2 vueltas al circuito.
 En caso de algún cambio en distancia o transferencia del número a otro competidor
éste deberá efectuarse antes del cierre de inscripciones, que será el miércoles 11
de octubre a las 20:00 hrs, después de esta fecha, sin excepción, ya no se podrá
realizar ningún cambio.
 Se dará una salida única para todos los participantes
 Los participantes que deseen caminar solamente podrán participar en 5 K.
 La ruta deberá ser recorrida en su totalidad; habrá jueces durante todo el recorrido
y la ruta está perfectamente marcada.
 Todos los participantes deberán portar su número de competidor al frente.
 Todo corredor que participe sin número y/o sin chip quedará automáticamente
descalificado de la carrera y no podrá aspirar a recibir premiación, aún y cuando
cruce la meta dentro de los 3 primeros lugares de cada categoría.
 Los números son intransferibles, por lo que todo participante que corra con el
número de otra persona quedará también automáticamente descalificado(a).
 El chip se devolverá al personal de apoyo al cruzar la meta.
 Es indispensable devolver el chip para tener derecho a participar en la rifa de
artículos al final de la carrera.
 Si algún corredor inscrito para 10 K decide detenerse en los 5 K queda
automáticamente descalificado de la carrera, aunque su tiempo lo colocara entre los
3 primeros lugares. También conserva su derecho al refrigerio y a la rifa.
 Por ningún motivo habrá reembolso de la inscripción.
SOBRE LA ENTREGA DE PAQUETES:
1.- Los paquetes de participación (número, chip y paquete 60 aniversario) serán
entregados, presentando su recibo de inscripción, en el Módulo de Información del Domo
de Actividad Física los días viernes 13, con horario de 9:00 a 20:00 hrs; y el sábado 14 de
octubre de las 9:00 a las 14:00 hrs.
2.- Sin excepciones, no se entregará ningún paquete de participante el día de la
carrera. Los competidores inscritos que no recojan su paquete de participación en
los días establecidos podrán recoger únicamente su playera conmemorativa y el
paquete aniversario los días lunes 16 y martes 17 de octubre, en el Módulo de
Información del Domo de Actividad Física, presentando su recibo correspondiente,
con horario de 9 a 20 hrs.

SOBRE EL NÚMERO:
El número deberá ser portado en el frente de la playera, asegurando de esta manera el
control de tiempos y resultados.
El participante que no lleve su número será automáticamente descalificado, no será
considerado en el resultado final y no será acreedor al refrigerio al que tiene derecho cada
corredor, ni al sorteo de artículos promocionales.
Los números son intransferibles, por lo que todo participante que corra con el número de
otra persona quedará también automáticamente descalificado(a).
SOBRE EL CHIP PARA CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO:
El chip para el cronometraje electrónico se colocará en el calzado de los participantes y
deberá ser devuelto al cruzar la meta para depositarse en la urna, que para tal efecto, se
colocará después de la línea de llegada y que será utilizada posteriormente para la rifa de
artículos promocionales.
Los participantes que no depositen el chip no podrán participar en la rifa de dichos artículos.
Si no lo devuelven se harán acreedores a un cargo de $100.00.
GUARDARROPA:
Habrá servicio de guardarropa gratuito, con horario de 7:30 a 11:30 hrs. en la terraza de
baile del domo deportivo.
El participante podrá depositar sus pertenencias (ropa, llaves, mochilas, entre otras) en una
bolsa proporcionada por el Comité Organizador para tal efecto, y así permanecerá hasta
que sea recogida por el usuario al terminar el evento.
El requisito para el uso del guardarropa será portar el número de competidor, tanto al
depositar como al recoger sus objetos personales.
Sugerimos a todos los participantes hacer uso del guardarropa para evitar cualquier
incidente (robo o extravío).
El comité organizador de la carrera, así como el ITESO, no se hacen responsables por la
pérdida de objetos de valor que pudieran ocurrir durante la jornada, por lo que cada persona
es responsable de cuidar sus pertenencias.
En caso de extravío del número de corredor, por motivos de seguridad únicamente podrá
se podrán recoger los valores del guardarropa al terminar el evento en su totalidad (11:30
hrs.)
HIDRATACIÓN:
Habrá puestos de hidratación en el km 2.5, km 5, km 7.5 y en la meta.
SERVICIO MÉDICO:
Se contará con servicio médico en el km 2.5, km 5, km 7.5 y en la meta.

PREMIACIÓN:
Se otorgará medalla a todos los participantes que terminen la prueba.
PREMIACIÓN A LOS GANADORES:
Se entregará medalla especial a los primeros 3 lugares de cada categoría, en ambas ramas
de ambas distancias.
Se otorgará un trofeo al primer lugar general de cada rama y cada distancia.
SORTEO:
El sorteo de artículos se efectuará al terminar la premiación y los premios se entregarán
solamente a los ganadores que estén presentes y muestren su número de competidor. En
caso de que el ganador de alguno de los premios no esté presente, se volverán a rifar entre
el resto de los participantes.
RECOMENDACIONES:
El Comité Organizador sugiere a todos los participantes hacerse un chequeo médico
completo antes de la carrera, ya que el ITESO no se hace responsable de lesiones o
accidentes sufridos por cualquier corredor, durante o a consecuencia de esta carrera.
Ésta será responsabilidad de los participantes, considerándose riesgo deportivo.
Al firmar la inscripción el participante libera al ITESO de toda responsabilidad.
TRANSITORIOS:
Las decisiones de los jueces serán inapelables.
Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

ATENTAMENTE
Comité Organizador de la XVIII Carrera del Lobo

