
 

 

 

 
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO; 

A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES Y CON EL APOYO DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO; 

 
TIENEN EL HONOR DE CONVOCAR AL: 

 
SERIAL RURAL – EXTREMO 2018 

 
Comoprimer evento, invitamos a todos los atletas, instituciones, clubes atléticos y deportivos, así como a la 
ciudadanía en general, mexicanos y extranjeros para participar en la “CARRERA EXTREMA de 10K dentro del 
marco de festejos de la FERIA DEL NOPAL SAN ESTEBAN 2018,” 
 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 
 

1. Punto de reunión: Plaza principal de la Delegación de San Esteban, Zapopan, Jalisco.  

2. Fecha:    Domingo 27 de mayo de 2018. 

3. Horario de Salida:   8:00 am. 

4. Lugar de salida y meta: Plaza principal de la Delegación de San Esteban,Zapopan, Jalisco. 

5. Prueba: 10 km. 

6. Ruta rural: Se pasará por las principales calles de la Delegación y correrán sobre 

superficies de terreno variado (terracerías, empedrados y terreno 

ondulado) 

 

7. Requisitos: 

 

7.1 Edad mínima para participar: 18 años cumplidos al día del evento. 
7.2 Llenar y firmar la cédula de inscripción la cuál revestirá el carácter de declaratoria bajo protesta de 

conducirse con la verdad exonerando de cualquier responsabilidad al respecto al Comité 
Organizador. 

7.3 Acatar el reglamento de la competencia. (Reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo A.C.). 

7.4 El uso del número es obligatorio por reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, A.C., es personal e intransferible; aquella persona que de cualquier manera haga uso 
indebido del mismo, será descalificada automáticamente. 

7.5 Recoger el número en el lugar, días y horarios señalados. 
 

8. Informes: A partir de la presente convocatoria, en la oficina de Recreación y Deporte del Consejo 
Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco; ubicadas en la planta alta del Centro Acuático Zapopan con 
el domicilio Circuito Panamericano s/n en cruce con la calle Santa María, Col. Tepeyac, en Zapopan, 
Jalisco; con horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs., al teléfono: 30 55 08 54 así como en la 
página web www.comudezapopan.gob.mx.  
 
8.1 Las inscripciones son GRATUITAS. 
8.2 No se reciben inscripciones por teléfono o fax.  
8.3 Habrá un cupo máximo para 2800 (dos mil ochocientos) participantes. 
8.4 No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento. 
8.5 El Comité Organizador NO se hace responsable por registros hechos en centros no oficiales. 

 
9. Entrega de Números: En el Gimnasio de usos múltiples de este Consejo, únicamente el sábado 26 de 

mayo de 09:00 a 17:00 horas, ubicado en la calle Dr. Luis Farah S/N frente al #1011, a un costado del 
Centro Acuático Zapopan y a un costado de la pista de atletismo. 

 
10. Servicios y paquete conmemorativo: 

 
11.1 Guardarropa. 
11.2 Abastecimiento: agua y bebida isotónica. 
11.3 Seguridad en ruta. 
11.4 Servicios médicos en meta. 
11.5 Sanitarios. 
11.6 Refrigerio al final del recorrido. 
11.7 Medalla conmemorativa a los primeros 2800 corredores con número oficial, que 

crucen la meta. 
 

11. Sistema de Competencia: Será contra reloj, se premiará a los 3 primeros lugares de ambas ramas, de 
acuerdo al orden de llegada a la meta, siempre y cuando hayan cubierto el total del recorrido conforme al 
tiempo oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comudezapopan.gob.mx/


 

 

 
 
 
 

12. Control de Atletas: Todos los participantes deberán estar ubicados en las zonas de control de atletas 
antes del disparo de salida, las cuales son asignadas por el Comité Organizador.  
 

13. Categorías: libre general para ambas ramas (varonil y femenil) 
 

14. Premiación: Placa Conmemorativa a los 3 primeros lugares de cada rama. 
 

15. Ceremonia de Premiación: Se llevará a cabo en el punto de reunión de la meta, a partir de las 9:30 
horas del día del evento. 
 

16. Jueces y Jurado de Apelación: El avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo 
A.C., las decisiones de los jueces podrán estar sujetas a apelación de conformidad con el reglamento 
vigente, y su decisión al igual que los fallos finales serán inapelables. 
 

17. Reglamento: Será el vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de  Atletismo. 
 

18. Motivos de descalificación: 
• Los que señala el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Asociaciones de  Atletismo 

A.C. 
• No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta. 
• Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera. 
• Subirse a un vehículo. 
• No seguir la ruta marcada. 
• Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces. 
• No concentrarse en el área de salida. 

 
 

19. Cronometraje: Será por jueceo manual, a través de los jueces asignados por el Comité Organizador. 
 

20. Riesgos Deportivos: El Comité Organizador queda exento de cualquier responsabilidad o daño que el 
atleta pudiera sufrir antes, durante y después del evento. 

 
21. Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 
 

ATENTAMENTE 
Zapopan, Jalisco, mayo 2018 

 

 

José Luis Tostado Bastidas 

Presidente Municipal Interino del Gobierno de 

Zapopan, Jalisco 

 

 

 

 

José Flores Trejo 
 

Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia y Permanente de Deportes del Municipio de 

Zapopan 

 

 

Gustavo Santoscoy Arriaga 

Director General del Consejo Municipal del Deporte 

de Zapopan, Jalisco. 

 

 

 

José Ángel Valdez Santiago 

Director de Delegaciones y Agencias Municipales 

 

 

  

 


