5ª Carrera Atlética “Cross country” en el Parque Nacional Huatulco
El Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, a través de la Regiduría de Turismo, Desarrollo
Sustentable y Fomento Deportivo, La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),
a través de la Dirección del Parque Nacional Huatulco, el Hotel Best Western Posada Chahué y El
Club de Atletismo “El Maratonista”, invitan a todos los corredores, clubes, equipos, y asociaciones
a participar en el marco del XIX ANIVERSARIO DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO, a su
5ª.

Carrera Atlética a Campo Traviesa “Cross-country” 10 K dentro del Parque Nacional
Huatulco, que se efectuará bajo las siguientes:
BASES
1.- FECHA: DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2014
2.- LUGAR: Palapa de Cruz del Monte (Cruz del Pedimento), entrando por el Sector E de Santa
Cruz, en las Bahías de Huatulco, Oaxaca.
3.- HORA: Punto de reunión: 07:30 hrs. // Salida en punto de las 8:00 hrs. (Sin excepciones).
4.- RECORRIDO: 10 Kilómetros a campo traviesa (Cross country), partiendo de la palapa de Cruz del
Monte, atravesando ecosistemas prioritarios para la conservación (Selva baja caducifolia,
vegetación riparia, humedales, río, matorral espinoso, selva inundable y playa). La Meta estará en
CACALUTA, en la entrada principal a la Bahía. (Puerta del FONATUR).
5.- CATEGORÍAS EN AMBAS RAMAS:

8 a 10 años

200m
11 a 13 años
400 m
14 a 17 años
18 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 o más.

CATEGORIAS
Infantil A
Infantil B
Juvenil
Libre
Máster
Veteranos
Veteranos Plus

Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil

Femenil
Femenil
Femenil
Femenil
Femenil
Femenil
Femenil

6.- ESTÍMULOS: Se otorgará una MEDALLA CONMEMORATIVA de la carrera a todos los participantes
con número oficial que arriben a la meta dentro de 1:30 horas siguientes al inicio de la misma.

7.- PREMIOS:
Primero, Segundo y Tercer Lugar de cada categoría y de cada rama, recibirán reconocimientos
(Trofeo de cristal) alusivo a la Carrera.
En el caso de las categorías infantiles se otorgarán premios (juego de uniformes) al primer lugar de
cada categoría: A, B, (100, 200 y 400 metros), femenil y varonil.
NOTA: PARA ACREDITAR SU EDAD, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR CREDENCIAL DE
ELECTOR O PASAPORTE VIGENTE, EN EL CASO DE LOS MENORES DE EDAD, PARA INSCRIBIRSE Y EN
LA COMPETENCIA, DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADOS POR SUS PADRES O TUTORES, QUIENES
DEBERÁN FIRMAR UNA CARTA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD.
LOS ATLETAS SERÁN PREMIADOS ÚNICAMENTE DE ACUERDO A LA CATEGORÍA EN LA QUE
APAREZCAN REGISTRADOS EN SU FICHA DE INSCRIPCIÓN. NO HABRÁ DUPLICIDAD DE PREMIOS.
¡La 10K más natural del país, corre con Pasión por la conservación!
8.- INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán del día 14 y 15 de julio, de las 8:00, a las 21:00 horas en el Hotel
Sede (HOTEL BEST WESTERN POSADA CHAHUÉ), ubicado atrás de Chedahui.
Inscripciones limitadas a 200 corredoras y corredores
9.- PRE-INSCRIPCIONES:
Desde el día que se publique la presente convocatoria.
Las inscripciones podrán ser a distancia, por lo que se pone a disposición la siguiente:
CUENTA BANCARIA
Banco: BANCOMER
Cuenta: 0110159689
Clabe interbancaria: 012610001101596890
A nombre del Municipio de Santa María Huatulco
Una vez realizado el depósito bancario deberá enviar escaneada la ficha de depósito o datos de la
transferencia al correo electrónico: villanuevafranck@yahoo.com.mx o al whatsapp: 9581114404
Para recoger su paquete deberá acudir al Hotel Sede un día antes, en el horario establecido.

10.- LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y HOTEL SEDE:
Las inscripciones se harán en el HOTEL BEST WESTERN POSADA CHAHUÉ, ubicado en Mixie Mza. 3
A Sector R, Bahías de Huatulco, Oaxaca. México. CP 70989. Tel. (958) 58 709 45
11.- INFORMES:


Rogelio López Gutiérrez (Club El Maratonista) nancyyuriam@hotmail.com
Celular: 9581110601



Biól. Eugenio Villanueva Franck (Gobierno Municipal – Secretario de Desarrollo Sustentable)
villanuevafranck@yahoo.com.mx Celular: 9581114404



L.A.T. Sonia Jarquin Ortiz - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Parque Nacional Huatulco), Teléfono: (958) 58 708 49;– 9581315635
sjarquin@conanp.gob.mx



Prof. Ignacio Cuevas (Gobierno Municipal – Director de Deportes). 9581168186 gobernamentos@hotmail.com



C.P. Alberto Pérez Barba - Hotel Best WesternPosada Chahué 9581092580
alberto@bwhuatulco.com

Nota 1: Al momento de recoger su número y paquete, los corredores deberán presentar, sin
excepción, su identificación oficial (credencial del IFE) y su ficha de depósito en caso de haber
realizado depósito bancario.
Nota 2: En caso de ser menores de edad presentar permiso del tutor legal por escrito o ser
acompañado de un familiar. Para las categorías infantiles, deberán inscribirse acompañados de un
familiar.

12.- CUOTA DE RECUPERACIÓN Y CONTENIDO DEL PAQUETE:
Se cubrirá una cuota de recuperación de
$100 pesos por persona (Categorías infantiles A y B)
$150 pesos por persona (Categoría Juvenil)
$200 pesos por persona (Categorías Libre, Máster, Veteranos y Veteranos Plus).
Qué incluye:





Brazalete de ingreso al área natural protegida (establecido por Ley* con costo de $31)
* Ley Federal de Derechos Art. 198-A Fracción II.
Playera conmemorativa DRY FIT de alta tecnología
Número del participante
Hidratación continua durante la carrera

13.- BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE:
a) Reconocimiento individual (Medalla de metal por participante)
b) Camiseta del evento DRY FIT
c) Hidratación durante el recorrido
d) Ruta panorámica dentro del área natural protegida
e) Control de tiempos y resultados con jueces calificados
f) Servicios médicos garantizados
h) Pago de derechos por uso, goce o aprovechamiento del área natural protegida

14.- ENTREGA DE PREMIOS:
Los premios de cada categoría se realizarán finalizando la carrera, una vez que el último atleta
llegue a la meta, localizada en “La cadena de Cacaluta” de la Bahía del mismo nombre.
Los atletas serán premiados únicamente de acuerdo a la categoría en la que aparezcan registrados
en su ficha de inscripción.
15.- Los jueces serán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable,
rigiéndose por las normas de Federación Mexicana de Atletismo (FMA).
16.-En caso de lluvia moderada o leve la carrera se realizará normalmente. En caso de tormenta o
condiciones meteorológicas adversas a muy adversas, se tomará la decisión de cancelación por los
jueces del evento o autoridades correspondientes.
17.- Los gastos de hospedaje y/o traslados correrán por cuenta de cada participante.
18.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resuelto por el comité organizador.

…Y si no quieres correr…. ¡Camina!

¡Te invitamos a caminar y a aprender de nuestros
ecosistemas con guías certificados!
QUINTA CAMINATA INTERPRETATIVA 5 KM
Cuota de recuperación: $200 pesos por persona
Incluye: Playera conmemorativa “Dry Fit” y brazalete del ANP (con costo de $33 pesos), así como
hidratación en puntos estratégicos. Guianza por un Prestador de Servicios Turísticos certificado
(guía de turismo orientado a la naturaleza, autorizados por CONANP).
Salida: 8:00 horas en la cadena de Cacaluta (entrada principal a la bahía).
Recorrido: Sendero Guanacastle, ubicado en la microcuenca de Cacaluta
Vestimenta adecuada: Gorra, zapatos cerrados, pantalón o pants; Ropa cómoda de color claro.

Diversión y convivencia garantizada

