CONVOCATORIA
Proyecto ReCorre México, Organizadora Mexicana de Carreras Atléticas y Eventos Deportivos.
(ORMECAEDE SAS DE CV) en apoyo y coordinación conjunta con el Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONATUR IXTAPA, Dirección de Deportes de
Zihuatanejo y el Estado de Guerrero,

CONVOCAN
a toda la comunidad atlética, asociaciones, clubes, ligas atléticas, atletas y al público en
general, a participar en el ZIHUA MARATÓN 2022, que se llevara a cabo, bajo las siguientes
bases:

LUGAR, FECHA Y HORA.
Domingo 31 de julio del 2022, dando inicio en punto de las 06:30 horas.
Lugares de arranque: 42k y 21k en el Muelle de Zihuatanejo, en Zihuatanejo de Azueta.
Salida 5k y 10 en Boulevard Paseo Ixtapa, en Ixtapa - Zihuatanejo. Guerrero, México.
Meta: Boulevard Paseo Ixtapa, en Ixtapa - Zihuatanejo. Guerrero, México.

DISTANCIAS.
5 kms, 10 kms, 21.0975 Kms (Medio Maratón) y 42.195 Kms (Maratón.)
Los menores de edad solo podrán participar en las distancias de 5 kilómetros y 10 kilómetros,
el menor deberá contar con al menos 15 años cumplidos al 31 de julio del 2022 para los 5 y 10
kms, y 16 años mínimos para las distancias de 21 y 42k.

CUPO LIMITADO
RUTA.
Por las principales avenidas de Zihuatanejo e Ixtapa.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTINGENCIA.
Cláusulas:
I.

Todos los participantes inscritos al evento deberán cumplir con la cuota de
inscripción correspondiente a la distancia y tipo de paquete que deseen adquirir.
En caso de que la autoridad realice cambios en los ESCENARIOS DE CONTINGENCIA,
el comité organizador tomará la decisión de POSPONER LA CARRERA HASTA QUE EL
ESTADO DE GUERRERO TENGA CONDICIONES ÓPTIMAS PARA REALIZAR EVENTOS
DEPORTIVOS.
En caso de posponer el evento, los derechos de todos los participantes que realizaron
el pago de su inscripción se aplicarán automáticamente para la nueva fecha. Cabe
mencionar QUE NO SE REALIZARÁ REEMBOLSO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA
POR EL MONTO DE INSCRIPCIÓN REALIZADO.
Si por algún motivo el participante inscrito no puede asistir a la nueva fecha de la
Carrera, podrá ceder los derechos a otra persona, debiendo presentar la siguiente
documentación:

II.

III.

IV.

•
•
•

COPIA INE PARTICIPANTE INSCRITO.
COPIA INE PARTICIPANTE AL QUE LE CEDEN LOS DERECHOS.
HOJA DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE INSCRITO.

Al momento de realizar la inscripción al ZIHUA MARATÓN 2022, se aceptan losTÉRMINOS
Y CONDICIONES DE CONTINGENCIA.

CONSEJOS INDISPENSABLES PARA LOS PARTICIPANTES
P A R A L A PREVENCIÓN D E COVID-19.
1. Si presentas algún síntoma relacionado con el COVID-19 previo a la entrega de
paquetes o el día de la Carrera, favor de no asistir al evento, la responsabilidad
depende de todos.
2. El día de la entrega de paquetes: Obligatorio uso de cubrebocas durante todo el
proceso, se realizará la toma de temperatura en el acceso principal y entrega de gel
sanitizante.
3. En caso de tener algún síntoma y no poder participar, el paquete de corredor estará en
resguardo del organizador del evento, será necesario enviar un correo formal a
zihuamaraton@gmail.com a fin de informar el número de corredor, nombre
completo y talla de playera (las tallas estarán sujetas a la solicitada por el corredor al
momento de inscribirse), se dará unarespuesta para unir esfuerzos y realizar la entrega a
la brevedad cuidando en todo momento a los asistentes y personal involucrado.
4. El día de la Carrera: Obligatorio uso de cubrebocas en todo momento, los
participantes podrán retirarse y guardar su cubrebocas 200 metros delante de la línea
de salida de carrera, al finalizar su distancia el corredor deberá colocarse de forma
inmediata el cubrebocas para poder recibir su isotónico y fruta. Para consumir sus
productos deberá permanecer en una zona aislada de sus compañeros corredores.
5. Será necesario que, al finalizar el evento, los participantes puedan llevar a casa los
desechos generados durante el evento en todo lo posible (liquido isotónico, cáscaras
de fruta ybolsa de hidratación en ruta en caso de tenerla).

INSCRIPCIONES.
Dirigiéndose a la página oficial del maratón: www.zihuamaraton.com
Las inscripciones VÍA INTERNET estarán abiertas a partir del lunes 21 de marzo y se
cerrarán el LUNES 4 de julio a las 17:00 horas o hasta agotar existencias.
Podrás inscribirte desde tu casa u oficina a cualquier hora del día,con cargo a tu tarjeta
de crédito o débito (MasterCard o Visa) y American Express; recibirás la confirmación
de la inscripción directamente en tu correo electrónico. Aplica cargo por pago.
Podrás inscribirte por otros medios de pago, para adquirir códigos prepago de
inscripción, y que podrás aplicar en la plataforma de inscripciones del sitio web oficial
del maratón. www.zihuamaraton.com
METODOS DE PAGO:

Las inscripciones se dividirán de la siguiente forma:

Notas:
▪
▪
▪
▪

El contenido de kit es diferente según el tipo de inscripción.
El contenido de cada kit se puede consultar en www.zihuamaraton.com
NO habrá inscripciones los días de la entrega de paquetes.
NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la carrera.

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS.

CATEGORÍAS
MARATÓN
16 años cumplidos es la edad al 31 de julio de 2022.
FEMENIL Y VARONIL
De 16 a 39 años
Libre
De 40 a 49 años
Máster
De 50 a 59 años
Veteranos

MEDIO MARATÓN
16 años cumplidos es la edad al 31 de julio de 2022.
FEMENIL Y VARONIL
De 16 a 39 años
Libre
De 40 a 49 años
Máster
De 50 a 59 años
Veteranos

10 KILÓMETROS

UNICA VARONIL Y UNICA FEMENIL
5 KILÓMETROS

UNICA VARONIL Y UNICA FEMENIL

DERECHOS GENERALES DEL CORREDOR DEBIDAMENTE INSCRITO.
(el tipo de kit puede incluir artículos adicionales según el tipo de paquete adquirido.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Hidratación en ruta y meta.
Medalla de finalista.
Abastecimiento de recuperación al final de la carrera.
Número de corredor conmemorativo y resistente al agua.
Playera de competencia conmemorativa.
Servicio de Ambulancia.
Servicio de Guardarropa.
Servicio de Sanitarios en ruta y meta. (Uso exclusivo para maratón y mediomaratón).

Consulta el contenido adicional de cada kit en www.zihuamaraton.com

ENTREGA DE PAQUETES.
Entrega de kits: Se realizará en la pista de atletismo, en la unidad deportiva del centro de
Zihuatanejo, el viernes 29 y sábado 30 de julio cómo se indica:
Viernes 29 de julio de 11:00 am a 6:00 pm
Sábado 30 de julio de 10:00 am a 4:00 pm
NOTA IMPORTANTE: La entrega de paquetes es PERSONAL. Cada atleta deberá presentar su
identificación oficial el día de la entrega de paquetes. El corredor que no recoja su paquete en
los horarios establecidos perderá todo derecho derivado de su inscripción.
NO SE ENTREGARÁN paquetes fuera de estos horarios.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES:
Es indispensable que los corredores menores de edad que participen, asistan con su
padre o tutor para que este firme lacarta responsiva el día de la entrega de paquetes. El
tutor deberá adjuntar copia de su credencial para votar.
Haber leído y estar de acuerdo con la presente convocatoria y el instructivo
correspondiente.
Solo se entregará el paquete de corredor al mostrar copia de credencial para votarcon
fotografía (INE o IFE vigente), impresión del comprobante de registro y carta de
exoneración firmada.
Los competidores que no recojan su paquete en los días y horarios establecidos
perderán sus derechos de inscripción.

PREMIACIÓN.
Se anunciará el día 5 de julio de 2022, en presentación conjunta con las medallas de finisher
de cada una de las distancias, así como la playera oficial para los finishers de 42k.
Se realizará proceso de revisión antidopaje a los ganadores o participantes que se considere
oportuno y que el comité organizador designe.
En caso de comprobarse el dopaje de algún participante, este será descalificado y perderá
todo derecho a lo estipulado en la presente convocatoria.
La revisión antidopaje será realizada por laboratorios (por definir) y los resultados se enviarán
50 días después del evento al comité organizador. Teniendo esta información se entregará o
retendrá el premio económico obtenido.
Será aplicada también la retención del impuesto correspondiente.
Notas.
No habrá duplicidad de premiación en categorías.
Las distintas categorías por edades de las distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, Medio
Maratón y Maratón recibirán trofeo de reconocimiento por participación.
La entrega de premios económicos para atletas relacionados con una prueba antidopaje
estará sujeta al resultado de esta. Se deberá esperar el tiempo para la obtención de
resultados y su autorización.

INFORMACIÓN GENERAL DE EVENTO
Convocatoria sujeta a cambios sin previo aviso.
Los bloques de salida se conformarán estrictamente de acuerdo con la distancia.
No se permitirá la entrada al área de meta y a la zona de recuperación a los
participantes que no tengan colocado su número de competidor.
No se permitirá seguir al contingente en bicicletas, motocicletas o cualquier otro tipo
de vehículo NO autorizado. DICHOS vehículos serán retenidos. la seguridad de los
participantes será siempre una prioridad.
Siempre debes correr, caminar o trotar del lado “DERECHO” para permitir el paso al
resto de corredores que desean hacerlo con una mayor rapidez.
Por la seguridad de los participantes, no se permitirá correr con mascotas.

HORARIOS DE SALIDA.

Bloque de Maratón y Medio Maratón. 06:30 horas. (Muelle de Zihuatanejo)
Bloque de 10 Kilómetros. 07:00 horas. (Boulevard Paseo Ixtapa)
Bloque de 5 Kilómetros 07:05 horas. (Boulevard Paseo Ixtapa)

LÍMITE DE TIEMPO.
Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para completar el MARATÓN
será de 5 horas con 30 minutos. Después de ese tiempo, Todo corredor será
DESCALIFICADO Y TENDRÁ QUE ABANDONAR LA RUTA sin ninguna protección por parte del
organizador y las autoridades competentes.
Tiempos límites
Si te encuentras en ruta de 5 kilómetros al termino de 1 hora serás retirado de la vía
pública por las autoridades competentes y un representante del comité organizador.
Si te encuentras en ruta de 10 kilómetros al termino de 1 hora 30 minutos serás
retirado de la vía pública por las autoridades competentes y un representante del
comité organizador.
Si te encuentras en ruta de 21 kilómetros al termino de 3 horas serás retirado de la vía
pública por las autoridades competentes y un representante del comité organizador.
Si te encuentras en ruta de 42 kilómetros al termino de 5 horas 30 minutos serás
retirado de la vía pública por las autoridades competentes y un representante del
comité organizador.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.
No tener colocado el número de corredor al frente de la playera.
No estar en el bloque de salida correspondiente.
Estar en posición adelantada de la línea de salida en el momento del disparo de
inicio de la carrera.
No pisar los tapetes electrónicos durante la carrera (tapetes intermedios o
parciales).
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas en general.
Dopaje.
Usar un número que “no” le corresponda. Recordamos que el número es
intransferible.
Subir a cualquier tipo de vehículo.
Acciones en contra del reglamento de ruta de la FMAA.
No cumplir con los tiempos límites marcados.

JUECES.
Designados por el comité organizador, sus decisiones son inapelables.

JURADO DE APELACIÓN.
Toda protesta solicitada, deberá ser presenta en tiempo y forma de acuerdo con el
reglamente de la World Athletics. Las protestas serán atendidas por el Jurado de Apelación y
comité organizador del ZIHUA MARATÓN.

MÓDULO DE INFORMACIÓN.
Estos se encontrarán ubicado a un costado de las áreas de guardarropa, donde se
resolverán las inquietudes que puedas tener durante el evento.

MÓDULO DE MANDO.
Ubicado en Avenida Constituyentes a un costado del arco meta.

PUESTOS DE ABASTECIMIENTO.
Habrá 16 puestos distribuidos en la ruta de 42k, misma ruta por donde todas las distancias
pasaran.

SERVICIO DE GUARDARROPA.
Para la comodidad de los participantes se habilitarán áreas de guardarropa.
Solo se recibirán los objetos de los competidores (ningún objeto de valor)la bolsa será cerrada
en tú presencia y se colocará de forma “LEGIBLE” el número del participante, se te informa
que solo CON ESTE NÚMERO PODRÁS SOLICITAR TUS PERTENENCIAS.

RECOMENDACIONES MÉDICAS.
Se recomienda someterse a un examen médico antes de la carrera, 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 caso de emergencia con ambulancias y
personal especializado.

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS GENERALES.
Las instrucciones serán entregadas en el paquete del corredor.
Los resultados generales serán publicados el mismo día del evento a las 20:00 horas en la
página www.zihuamaraton.com
El resultado oficial se considerará al disparo de salida de cada distancia.
Para efectos de premiación: El juez en jefe determinará a los ganadores basando su
veredicto por medio del tiempo de corredor, jueces intermedios (de ruta) y jueces de llegada
(meta), estos resultados se publicarán de forma inmediata solo para efectos de premiación.
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Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. al 21 de marzo de 2022.

Para

resolver

todas

sus

dudas,

con

gusto

será

atendido

al

correo

zihuamaraton@gmail.com
Transitorios: Los puntos no vistos en la presente convocatoria, serán resueltos por el
Comité organizador.

