
 

 

 

 “MARATÓN AGUASCALIENTES 2017” 
42.195 k, 21.0975 k, 10 k y 5 k 

 

 

 

 

1. Datos Generales del evento. 

 

a) Fecha: Domingo 29 de octubre de 2017. 

b) Lugar: Avenida Gómez Morín S/N, Barrio de la Estación. Frente al 

Antiguo Taller de Locomotoras. 

c) Salida: Todas las distancias salen a las 7:00 am. 

 

 

2. Categorías. 

 

Las categorías aplican para rama varonil y femenil; será considerada 

la edad que el participante tenga al día de la carrera. 

 

a) Distancia de 42.195 k. 

 

• Libre (18 a 39 años). 

• Master (40 a 49 años). 

• Veteranos (50 años en adelante). 

 

Nota importante: en esta distancia sólo se permitirán corredores que al 

día de la carrera cuenten con 18 años cumplidos o más. 

Se recomienda para esta distancia, que los corredores cuenten con 

certificado médico. 

 

b) Distancia de 21.0975 k. 

 

• Libre (18 a 39 años). 

• Master (40 a 49 años). 

• Veteranos (50 a 59 años). 

• Veteranos Plus (60 años en adelante). 

 

Nota importante: en esta distancia sólo se permitirán corredores que al 

día de la carrera cuenten con 18 años cumplidos o más. 

Se recomienda para esta distancia, que los corredores cuenten con 

certificado médico. 

 

 

 

 

 



c) Distancia de 10 k. 

 

• Libre (hasta 39 años). 

• Master (40 a 49 años). 

• Veteranos (50 a 59 años). 

• Veteranos Plus (60 años en adelante). 

 

d) Distancia de 5 k. 

 

• Juvenil Sub 16 (hasta 15 años). 

• Juvenil Sub 20 (16 a 19 años). Los participantes en esta 

categoría competirán por el Campeonato Estatal Sub20. 

• General (20 años en adelante). 

 

 

3. Inscripciones. 

 

a) Fechas de inscripciones. 

 

Inscripciones abiertas a partir de la publicación de esta 

convocatoria y hasta el sábado 28 de octubre de 2017 o hasta 

agotar lugares disponibles. 

 

b) Cupo. 

 

Limitado a 2,500 participantes. 

 

c) Medios de Inscripción. 

 

• A través de: 

 www.maratonaguascalientes.com.mx y 

www.marcate.com.mx. 

 

• A través de las tiendas deportivas Innovasport de toda la 

república mexicana; y en Aguascalientes, en el C.C. 

Altaria y en el C.C. Espacio Aguascalientes, opción 

vigente hasta el 27 de octubre. 

 

d) Opciones de pago en línea.  

• Tarjeta de Crédito: opción vigente hasta el viernes 27 de 

octubre a las 08:00 pm.  

• Tiendas Oxxo (imprimiendo código de barras): opción 

vigente hasta el 15 de octubre. 

 

*Más comisión por servicios de pago electrónico. 

 

 

 

 

http://www.maratonaguascalientes.com.mx/
http://www.marcate.com.mx/


e) Último día de inscripciones. 

En caso de haber disponibilidad de números, será el sábado 28 

de octubre, a partir de las 9:00 am hasta las 05:00 pm en el 

Antiguo Taller de Locomotoras, ubicado en Avenida Gómez 

Morín. 

 

f) Costo. 

 

FECHAS COSTO 

Sábado 30 de octubre 2016 $300 pesos M.N 

31 octubre al 31 diciembre 2016 $350 pesos M.N. 

1 de enero al 31 de mayo 2017 $400 pesos M.N. 

1 de junio al 30 de septiembre 2017 $450 pesos M.N. 

1 de octubre al 28 de octubre 2017 $500 pesos M.N. 
              *Más comisión por servicio de pagos electrónicos. 

 

El costo indicado es el mismo para todas las distancias, categorías 

y edades. 

 

g) Notas importantes. 

• El costo de la inscripción no es reembolsable. 

• No hay transferencia de derechos a otra persona 

debido a que el número asignado es personal e 

intransferible.  

• No habrá inscripciones el día de la carrera, (sin 

excepción). 

• No se recibirán inscripciones por teléfono, fax o correo. 

 

 

4. Entrega de paquete y derechos de competidor. 

 

a) El paquete se entregará el sábado 28 de octubre de 9:00 am a 

5:00 pm en el Antiguo Taller de Locomotoras ubicado en Av. 

Gómez Morín S/N. No habrá entrega de paquetes y números el 

día de la carrera, sin excepción. 

 

b) Derechos del competidor. 

• Número de competidor. 

• Playera conmemorativa. 

• Chip desechable. 

• Medalla al cruzar la meta (a todos los competidores de 

todas las categorías y distancias.) 

• Abastecimientos en recorrido y meta.  

 

 

5. Tiempos y Resultados. 

 

Serán publicados en la página de Internet 

www.maratonaguascalientes.com.mx 

http://www.maratonaguascalientes.com.mx/


6. Foto y certificado. 

 

En este evento se tomarán fotos, podrás descargarlas desde nuestro 

sitio junto con tú certificado, el cual es un documento oficial 

reconocido en todos los eventos avalados por la IAAF (Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo), AIMS (Asociación 

Internacional de Maratones y Carreras de Ruta), FMAA (Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo) y AAA (Asociación 

Aguascalentense de Atletismo.) 

 

Nuestro sitio es www.maratonaguascalientes.com.mx. 

 

*Maratón Aguascalientes es clasificatorio para el Maratón de Boston 

 

 

7. Descripción de la ruta. 

 

• Los circuitos para todas las distancias son tipo loop, teniendo 

como salida y meta el mismo punto ubicado en Av. Gómez Morín 

frente al Antiguo Taller de Locomotoras. 

 

• Las rutas de 42.195k, 21.0975k y 10k están medidas por AIMS y 

avaladas por IAAF, por AIMS, por FMAA y por AAA. 

 

• Es obligación del corredor conocer la ruta en la que va a 

participar; para los competidores de 42.195k, será el circuito 

completo, en el caso de los competidores de 21.0975k,  10k y 5k  

encontrarán señalado el punto de retorno. 

 

• Los resultados son reconocidos por la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF). El recorrido de 42.915k, es 

clasificatorio para el Maratón de Boston.  

 

 

8. Ceremonia de Premiación. 

 

Se llevará a cabo una ceremonia de flores, ante la presencia de los 

invitados, medios de comunicación y público en general, en la que 

subirán al pódium de premiación solo los ganadores de la categoría 

libre de ambas ramas de todas distancias; los demás premios se 

entregarán fuera de pódium en un área asignada. 

 

 

 

a) Fecha y hora de premiación. 

 

Domingo 29 de octubre de 2017, una vez que hayan llegado a la 

meta y se hayan recuperado, los ganadores varoniles y femeniles 

de cada distancia serán llamados al pódium. 

http://www.maratonaguascalientes.com.mx/


 

 

b) Lugar de premiación. 

 

Zona de Casa Redonda por escalinatas de la Tornamesa y puente 

de Locomotora 40, a un costado del arco de meta. 

 

c) Entrega de premios económicos. 

 

Se depositarán en la cuenta bancaria proporcionada por el 

corredor, entre el 1° de noviembre y el 30 de noviembre del año 

en curso. 

 

d) Requisitos para entregar el premio económico. 

 

• Llenar el formulario que se entregará en el área asignada para 

premiación, en el cual se solicitará una cuenta bancaria y 

copia de identificación oficial vigente. 

• En caso de que algún ganador de premio económico no 

cuente con alguno de los documentos solicitados, podrá 

enviarlos por mail al correo indicado en el formulario para 

ganadores a más tardar el día 15 de noviembre; después de 

este día, ya no se recibirá documentación y se perderá el 

derecho a recibir el premio económico. 

 

42K RAMA VARONIL  42K RAMA FEMENIL 

  
1er. 
Lugar 

2o. 
Lugar 

3er. 
Lugar     

1er. 
Lugar 

2o. 
Lugar 

3er. 
Lugar 

Libre $20,000 $8,000 $4,000  Libre $20,000 $8,000 $4,000 

Master $5,000 $2,500 $1,500  Master $5,000 $2,500 $1,500 

Veteranos $5,000 $2,500 $1,500   Veteranos $5,000 $2,500 $1,500 
*Por disposición de la F.M.A.A. se descontará de la premiación el 7% a Corredores Nacionales y el 14% a Extranjeros.  

21K RAMA VARONIL  21K RAMA FEMENIL 

  
1er. 
Lugar 

2o. 
Lugar 

3er. 
Lugar    

1er. 
Lugar 

2o. 
Lugar 

3er. 
Lugar 

Libre $5,000 $3,000 $2,000  Libre $5,000 $3,000 $2,000 

Master $2,000 $1,500 $1,000  Master $2,000 $1,500 $1,000 

Veteranos $2,000 $1,500 $1,000  Veteranos $2,000 $1,500 $1,000 

Veteranos Plus $2,000 $1,500 $1,000  Veteranos Plus $2,000 $1,500 $1,000 
*Por disposición de la F.M.A.A. se descontará de la premiación el 7% a Corredores Nacionales y el 14% a Extranjeros 

10K RAMA VARONIL   
 10K RAMA FEMENIL   

  
1er. 

Lugar 
2o. 

Lugar 
3er. 

Lugar  
  

1er. 
Lugar 

2o. 
Lugar 

3er. 
Lugar 

Libre $3,000 $1,500 $1,000 
 

Libre $3,000 $1,500 $1,000 

Master $1,000 $700 $500 
 

Master $1,000 $700 $500 

Veteranos $1,000 $700 $500 
 

Veteranos $1,000 $700 $500 

Veteranos 
Plus 

$1,000 $700 $500 
 

Veteranos 
Plus 

$1,000 $700 $500 

*Por disposición de la F.M.A.A. se descontará de la premiación el 7% a Corredores Nacionales y el 14% a Extranjeros. 
 
 
 
 



5K RAMA VARONIL   
 5K RAMA FEMENIL   

  1er. Lugar 2o. Lugar 
3er. 

Lugar  
  1er. Lugar 2o. Lugar 

3er. 
Lugar 

Juvenil 
Sub 16 

$1,000 $700 $500 
 

Juvenil A $1,000 $700 $500 

Juvenil 
Sub 20 

$1,000 $700 $500 
 

Juvenil B $1,000 $700 $500 

General $1,000 $700 $500 
 

Juvenil C $1,000 $700 $500 

*Por disposición de la F.M.A.A. se descontará de la premiación el 7% a Corredores Nacionales y el 14% a Extranjeros.  

 
PREMIO A LOS MEJORES AGUASCALENTENSES 

  RAMA VARONIL RAMA FEMENIL 

42K 3 onzas de plata 3 onzas de plata 

21K 2 onzas de plata 2 onzas de plata 

10K 1 onzas de plata 1 onzas de plata 
*Para éste premio se considerará a los corredores que demuestren tener residencia en el Estado de Aguascalientes 
por lo menos de un año al día de la competencia, y que sean de nacionalidad mexicana. 

 
*Nota importante: 
Todos los premios y bonos en efectivo son en pesos moneda nacional. 

 

 

9. Información general.  

 

a) Abastecimientos. 

 

Para la distancia de 42.195 k, estarán ubicados en los km 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41 y en el área de meta. 

 

Para la distancia de 21.0975 k, estarán ubicados en los km. 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y en el área de meta. 

 

Para la distancia de 10k, estarán ubicados en los Km. 2, 4, 6, 8 y 

en el área de meta. 

 

b) Área de meta. 

 

No se permitirá la entrada al área de meta a los competidores 

que no tengan colocado el número identificador de la zona de 

pre-arranque. 

c) Motivos de descalificación. 

 

• No tener colocado el número de corredor al frente de la 

playera durante toda la competencia. 

• Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar 

la señal de inicio de la carrera.  

• No seguir la ruta marcada.  

• Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.  

• No concentrarse en el área de salida. 

 



d) Jueces: 

 

Serán designados por el comité organizador y sus decisiones son 

inapelables. 

 

Cualquier asunto no previsto en la convocatoria será sometido a 

consideración del comité organizador. 

 

e) Reglamento. 

 

Reglamento de la Federación Mexicana Asociaciones de 

Atletismo (FMAA) para carreras de ruta. 

 

f)  Avales. 

 

• Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA). 

• International Association of Athletics Federations (IAAF) 

• Association of International Marathons and Distance Races 

(AIMS) 

• Asociación Aguascalentense de Atletismo (AAA) 

 

g) Límite de tiempo. 

 

Por seguridad de los competidores de la distancia de 42.195k, el 

límite de tiempo oficial para completar la distancia, es de 7:00 

horas. El tiempo máximo permitido será a una velocidad de 10:00 

min x km de tal manera que los competidores que no puedan 

mantener ese ritmo serán descalificados y se les pedirá que 

aborden un vehículo oficial el cual los llevará a la zona de meta. 

 

En los tiempos límites señalados, la ruta permanecerá cerrada al 

flujo vehicular de manera total o parcial y resguardada por el 

personal de Seguridad Pública y Tránsito. Un vehículo oficial del 

evento ofrecerá transportación a la meta a todos aquellos 

corredores que aún se encuentren en el trayecto después de este 

tiempo. Posteriormente se cerrará la meta y se abrirá el tránsito 

de vehículos por lo que el Comité Organizador no se hace 

responsable por los corredores que sigan en ruta. 

 

h) Guardarropa. 

 

Todos los competidores tienen a disposición un área de 

guardarropa dentro del estacionamiento de la Casa Redonda 

del Antiguo Taller de Locomotoras del Complejo Tres Centurias. 

 

Al final de la carrera podrán recoger su paquete mostrando el 

número de competidor. 

 



Se pide no dejar objetos de alto valor ya que en caso de que por 

cualquier motivo algún paquete se extraviara, el comité 

organizador no se hace responsable. 

 

i) Servicios médicos. 

 

Recomendamos que todo competidor se someta a un examen 

médico antes de la carrera, dado que su estado de salud es 

responsabilidad de cada corredor y NO del comité organizador. 

Se ofrecerá asistencia médica con ambulancia y personal 

especializado en caso de que sea requerido. 

 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador. 

 

10.  Agradecimientos. 

 

• Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

• Gobierno del Municipio de Aguascalientes. 

• International Association of Athletics Federations (IAAF) 

• Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) 

• Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) 

• Asociación Aguascalentense de Atletismo, A.C. (AAA) 

• Patrocinadores del Maratón Aguascalientes 

• Donadores del Maratón Aguascalientes 

• Grupo de Voluntarios de Maratón Aguascalientes 

 

Y en especial, a todos los competidores ya que, sin su 

participación, este evento no sería posible. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


