
CONVOCATORIA 

 

 

Se llevara a cabo en la Isla de la Piedra, Cerro de Los Chivos (LA CALETA Restaurant Beach Club), 
Mazatlán Sinaloa. Teniendo como salida y meta afuera del Restaurant Beach Club “LA CALETA” el 

día sábado 14 de octubre del 2023 a las 17:00 pm. 

 

INSCRIPCIONES: 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y se realizaran en la página web 
https://www.cronohub.com/event/sunsetrunning23 

Y distintos puntos de su ciudad o diferentes patrocinadores. 

El costo de inscripción promocional será de $350.00 pesos hasta el 28 de febrero del 2023, $400 
del 1ro de marzo hasta el 16 de abril del 2023, $500 del 17 de abril hasta el 31 de agosto 2023, 

$600 del 1 de septiembre a la fecha del evento o hasta alcanzar los 1000 participantes. 

DISTANCIAS: 5KM,10KM Y 15KM 

 

KIT DE PARTICIPANTE: 

A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES ENTREGARA UN KIT QUE CONSTARA DE: 

Playera dry fit conmemorativa del evento, medalla conmemorativa, Servicio de primero auxilios 

Seguridad durante el evento, chip para cronometraje electrónico, abastecimiento en diferentes 
puntos de la carrera y regalos de nuestros patrocinadores  

 CATEGORIAS: 

18 A 29 AÑOS VARONIL Y FEMENIL 

30 A 39 AÑOS VARONIL Y FEMENIL  

40 A 49 AÑOS VARONIL Y FEMENIL 

50 A 59 AÑOS VARONIL Y FEMENIL  

60 Y MAS VARONIL Y FEMENIL  

 

 

 

PREMIACION: 



Se premiará con efectivo a los 3 primeros lugres por categoría y rama en la distancia 15km, 
también se dará obsequio de patrocinadores a los ganadores de otras distancias,                            

1ro $2000 2do $1500 3ro $1000 

CRONOMETRAJE Y JUECEO: 

El cronometraje y jueces será definido por el comité organizador. 

REGLAMENTO: 

Sera el comité organizador quien lo facilite para el evento.  

El uso de la playera conmemorativa del evento será de uso Obligatorio durante la carrera  

SERVIVIOS MEDICOS: 

El comité organizador se encargará de generar un equipo para atender las necesidades de los 
participantes. 

SEGURIDAD EN EL EVENTO: 

La seguridad del evento estará a cargo del comité organizador en coordinación con las autoridades 
municipales de seguridad pública, tránsito y protección civil. 

SEGURIDAD EN EL EVENTO: 

Los accidentes o lesiones que pudieran surgir entre los participantes dentro o fuera del evento se 
consideran riesgos deportivos  

 

 

ATENTAMENTE  

COMITÉ ORGANIZADOR  

SUNSET RUNNIG MAZATLAN  


