
CONVOCATORIA 
1a CARRERA FAMILIA GANDHI

Ramas
Fecha

Premiación

Entrega de Kit

Lugar

23 Junio 2019
1k Familiar

Campanario Parque Hidalgo

Se premiaran a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama.
Medallas para todos los participantes.

Cuota de recuperación $130.00 antes del sábado 8 de junio.
$150.00

3k y 5k

Sábado 22 de junio en las instalaciones del Colegio Gandhi. 
NO HABRÁ ENTREGA DE PAQUETES EL DÍA DE LA CARRERA.

Playera dryfit, número de corredor, bolsa conmemorativa, medalla 
metálica al cruzar la meta y kit de recuperación.

Kit incluye

Reglamento

Los ganadores de premios en la rifa o por categorías, deberán presentar su 
identificación oficial, playera oficial y número de corredor al recoger el 
premio. 

Las inscripciones y los números de competencia del evento
son intransferibles. Quienes utilicen el número de otra persona o le cedan su 
número a otro corredor serán descalificados. 

Lo que no esté previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador de la Carrera.

Categorías Rama Edad
Premiación

Familiar 1K Mixta RECREATIVA

Femenil

cada ramacada rama cada rama

cada ramacada rama cada rama

Varonil
y

Femenil

Varonil
y

Libre

$1,000.00

$700.00

$700.00 $500.00

$500.00 $250.00

Libre

3K 

1er lugar 2do lugar 3er lugar

5K 



Jueceo

Informes e Inscripciones

Los jueces serán designados por el Comité Organizador y su decisión será 
inapelable. 

Colegio Gandhi 
Juárez 379, Col. Centro. Colima, Col. 28000
Tel. (312) 314-8700 y (312) 136 1600 
carrera.gandhi@yahoo.com 
Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.

Circuito de la carrera

Programa de actividades

Sábado 22 de junio

Domingo 23 de junio

Se contará con reloj digital en la META.

9:00 - 14:00 hrs. 

7:10 - 7:25 hrs. 

Entrega de paquetes en las Instalaciones del Colegio Gandhi

Rutina de calentamiento

7:30 hrs. 

7:50 hrs. 

8:00 hrs. 

Arranque carrera 1k Familiar.

Rutina calentamiento 3k y 5k

Arranque carrera 5k

8:40 hrs. Arranque carrera 3k

9:30 hrs. Premiación y entrega de reconocimientos.

10:00 hrs. Entrega de premios de la rifa y fin del evento.


