
1. Lugar y Fecha: se llevará a cabo en Culiacán, el día domingo 27 de noviembre del 2022 a
las 7:00 A.M. con salida en el Centro Comercial Forum.

2. Distancia y recorrido: 5 y 10km. 
Salida y meta frente al Centro Comercial Forum por el Blvd. Diego Valades Rios retornando
en la gasolinera Red Petroil hasta el punto de partida (ruta anexa). Para 5k es una vuelta al
circuito y 10k dos vueltas al circuito.

3. Inscripciones: Quedan abiertas a partir del dia 31 de octubre del 2022, en las cédulas de
inscripción que el comité organizador proporcionara para tal efecto, con un costo de
$350.00.
 · Inscripción en línea: www.cronohub.com
 . Inscripciones en todas las sucursales de Focus Centro de Entrenamiento
 · No habrá inscripciones ni entrega de números el día del evento.
 
Con fecha límite de inscripción el día sábado 26 de noviembre del 2022 a las 12:00 del
mediodía, debiendo anexarse copia del comprobante de pago. El original recibo de pago
deberá entregarse en la entrega de su kit, como requisito para recibir los números de
competidor y concluir el proceso de inscripción.

4. Kit: Incluye número de competidor, playera dry fit para los primeros 400 participantes
inscritos, medalla de participación para todos los participantes, hidratación, cronometraje
(chip electrónico a cargo de cronohub), ingreso a rifa el día del evento (mas de 20 premios)

Entrega de Kits, sábado 26 de noviembre del presente año, con horario de 07:00 a 17:00 hrs.
Los kits se entregan en Focus Centro de Entrenamiento Sucursal Río (Blvd Miguel Tamayo
Espinoza de los Monteros 2740 Colonia Villas del Río Elite).

Focus Centro de Entrenamiento, en colaboración con Televisoras Grupo Pacifico:

 C O N V O C A N 



5K Varonil
Proteína de suero de leche (30 scoops) y Pre entreno (80 scoops) IESUPRO + 1
trimestre en Focus 
Palco doble para Tomateros (serie completa) + Pre entreno (80 scoops) IESUPRO
1 año de telefonía gratis en G MOVIL

5K Femenil
Proteína de suero de leche (30 scoops) y Pre entreno (80 scoops) IESUPRO + 1
trimestre en Focus 
Palco doble para Tomateros (serie completa) + Pre entreno (80 scoops) IESUPRO
2 mil pesos de consumo en KS SPORT (Ropa deportiva)

10K Varonil
Reloj Garmin
Dos noches en Hotel Celestino (Suite)
2 mil pesos de consumo en FEIM (Ropa deportiva)

10K Femenil
Reloj Garmin
Dos noches en Hotel Las Flores Mazatlán (Suite)
Dos mil pesos de consumo en MG Sportwear (Ropa deportiva)

5. Responsabilidad del competidor: Entregar su carta de exoneración debidamente
firmada. Al momento de entrega de paquetes se deberá verificar sus datos de inscripción en
el sistema, de existir error, solicitar modificación en el momento y no antes o después de la
competencia, con base a estos datos se hace la clasificación de resultados. El comité
organizador no se hace responsable en errores, categorías o evento debido a que el
participante no verifico sus datos correctos.

6.Premiación: Premiación para los primeros tres lugares en todas las categorías (Por
definir).
Categorías:

6. Cronometraje y jueceo: Cronohub será la empresa responsable de proveer los chips
electrónicos. Todos los competidores de la categoría recibirán un chip electrónico para el
registro de sus tiempos totales y parciales de la competencia. Es obligación del competidor
colocarse el chip electrónico correctamente antes de realizar la actividad deportiva, y
asegurarse de pasar por el tapete en el área de meta y de transición debidamente
señaladas, ya que la empresa de cronometraje no se hace responsable por un mal registro
de sus tiempos debido a una mala competición del chip electrónico o por no haber pasado
por el tapete electrónico. Los resultados preliminares se darán a conocer al finalizar la
competencia y los oficiales se publicarán el mismo dia en la página web: www.cronohub.com
y redes sociales de Focus Centro de Entrenamiento. 



7. Reglamento: Se aplicará el reglamento vigente de la FMAA – WORLD ATHLETICS.

8. Servicios Médicos: Se proporcionará la atención medica a todos los participantes, se
contará con el apoyo de la Cruz Roja.

9. Seguridad del evento: La seguridad del evento quedará a cargo de la Dirección Municipal
de Transito de Culiacán, Dirección de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, Dirección de
Protección Civil del Estado de Sinaloa.

10. Hidratación: Se proporcionará hidratación a todos los participantes durante el recorrido
en los puntos asignados y salida/meta. (agua natural, bebidas isotónicas, agua de coco y
agua alcalina).

11. Riesgos deportivos: Los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir los deportistas
dentro o fuera del área de la competencia, se consideran riesgos deportivos y el comité
organizador queda exento de toda responsabilidad. 

12. Transitorios: Las situaciones no previstas en la presente, serán resueltas por el Comité
Organizador aplicando la reglamentación deportiva vigente.


