
Fundación Maratón Aguascalientes, A.C.

CONVOCA

A las Federaciones deportivas, nacionales e internacionales, asociaciones estatales, orga-
nismos, instituciones, clubes deportivos públicos y privados, así como al público en general 

a participar en el :

MARATÓN AGUASCALIENTES 2020
VIRTUAL

42.195 K, 21.0975 K, 10 K y 5 K

BASES

1.- Datos Generales del evento.

 a)Fecha: Domingo 25 de octubre de 2020.
 
 b)Horario de salida: 7:00 horas. El banderazo de salida será transmitido en vivo por  
    Facebook.
 
 c)Lugar de salida y meta: Elige el lugar que prefieras. Puede ser caminadora o la ruta  
    que tu elijas.

2.- Categorías.

Las categorías aplican para rama varonil y femenil; será considerada la edad que el partici-
pante 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.
Para los corredores de la distancia de 42.195k, será obligatorio presentar un certificado 
médico en el que se declare que son aptos para participar en esta distancia, este documento 
deberá ser enviado al correo info.maratonaguascalientes@gmail.com.
Sólo con este documento podrán recibir su kit de competidor.

 b)Distancia de 21.0975 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.
Para los corredores de la distancia de 21.0975k, será obligatorio presentar un certificado 
médico en el que se declare que son aptos para participar en esta distancia, este documento 
deberá ser enviado al correo info.maratonaguascalientes@gmail.com
Sólo con este documento podrán recibir su kit de competidor.

 c)Distancia de 10 k.

  *Libre (hasta 39 años).
  *Master (40 a 49 años).
  *Veteranos (50 años en adelante).

Nota importante: se recomienda para esta distancia, que los corredores cuenten con certifi-
cado médico en el que se declare que son aptos para participar en esta distancia.

 
 d)Distancia de 5 k.

  *General

Nota importante: se recomienda para esta distancia, que los corredores cuenten con certifi-
cado médico en el que se declare que son aptos para participar en esta distancia.

3.- Inscripciones.

 a)Fechas de inscripciones.

  Inscripciones abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el  
  miércoles 30 de septiembre de 2020 o hasta agotar lugares disponibles.

 
 b)Cupo.

  Limitado a 1,000 participantes.

 
 c)Medios de Inscripción.

  A través de: www.maratonaguascalientes.com.mx
  APP Márcate (Google Play y App Store)

 
 d)Opciones de pago en línea. 

  Tarjeta de Crédito o PayPal
  Tiendas Oxxo (imprimiendo código de barras digital que se generará al 
  momento de realizar tu inscripción)

*Más comisión por servicios de pago electrónico.

 e)Costo.

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

f)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 de competidor será enviado por paquetería a su domicilio sin cargo extra  
     en territorio nacional. 

 *Los competidores internacionales deberán cubrir los cargos de envío*

 b)Derechos del competidor.

  Kit del competidor
  *Número de competidor físico y virtual.
  *Playera conmemorativa.

  Kit de finalista
  *Medalla física y virtual. 
  *Productos para recuperación.
  Este kit se enviará por paquetería al recibir la evidencia de que se haya 
  completado en forma correcta la distancia.

Notas importantes: 

a)Sólo recibirán medalla aquellos corredores que hayan completado su distancia de manera 
correcta y enviado evidencias. 

b)Se personalizará número y medalla de los corredores que se inscriban hasta el 1 de 
Octubre de 2020.

c)El registro de talla de playera en el sistema de inscripciones es meramente para fines esta-
dísticos.

5.- Tiempos y Resultados.

Serán publicados en la página de Internet www.maratonaguascalientes.com.mx

6.- Certificado.

Podrás descargar tu certificado y medalla digital directamente desde tus resultados 
oficiales.

7.- Ruta.

Podrás elegir el lugar que prefieras para completar la distancia, Caminadora o la ruta que 
elijas, tomando en cuenta las medidas de distancia y seguridad estipuladas por las autorida-
des.

8.- Mecánica de la carrera virtual.

Sólo podrás completar la distancia en la que te escribiste el día domingo 25 de octubre de 
2020 y deberás compartir la evidencia de tu desempeño. 

Es necesario registrar las evidencias de tu distancia y tiempo en la app de MÁRCATE subien-
do fotos y resultados, estas evidencias se analizarán y deberán ser aprobadas para hacerte 
llegar tu kit de finalista.

Comparte tus fotos en las redes sociales con el hashtag #MaratonAgs
 

Sigue los siguientes pasos:

- Dale Like a todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram o Twitter de Maratón 
Aguascalientes.

- Descarga la app Márcate en tu dispositivo móvil.

- Realiza tu carrera (considera que sólo tienes el día de Maratón Aguascalientes para com-
pletar la distancia -25 de octubre-) en una caminadora o en ruta respetando las medidas de 
sana distancia e higiene.

- El tiempo final, y que será tomado como resultado oficial, es el tiempo registrado en tu 
dispositivo móvil ya sea reloj o teléfono inteligente.

- Cuando completes la distancia, tómate fotos en las que muestres tu número, distancia y 
tiempo realizado, conforme al apartado de registro de actividades de la app de Márcate.

- Ingresa en la app Márcate en el ícono de Maratón Aguascalientes Virtual y en el botón “EVI-
DENCIA” llenarás un pequeño formulario y adjuntarás tus fotos. Tienes como límite para 
enviarnos el formulario con tus fotos el domingo 25 de octubre a las 20:00 hrs. 

- Sube a tus redes sociales una foto realizando tu carrera con el hashtag #MaratonAgs.
 
- Los resultados estarán disponibles a partir del martes 27 de octubre a las 17:00 hrs., en la 
app MARCATE. Los ganadores serán publicados en las redes sociales de Maratón Aguasca-
lientes.

RECOMENDACIONES

-No realices ejercicio físico si tienes fiebre, tos o dificultades para respirar.

-Si sales a correr a un parque o a un espacio público abierto:
 * Respeta siempre el distanciamiento físico.
 * Lávate las manos con agua y jabón constantemente o usa un desinfectante de  
    manos a base de alcohol. 
 * Respeta siempre las medidas impuestas por las autoridades sanitarias locales sobre  
   distanciamiento social y sobre el uso de espacios públicos al aire libre destinados a  
   ejercicio físico.

-Tómate el tiempo necesario para completar la distancia y más aún si no practicas regular-
mente una actividad física o estás incursionando en el mundo del running.  

NOTAS IMPORTANTES

- El estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada uno de ellos y NO 
del comité organizador. 

- El comité organizador no se hace responsable de los accidentes que se pudieran presentar 
en el recorrido de cada participante, por considerarse un riesgo personal y deportivo.

- El registro a la carrera es únicamente a través en los sitios oficiales antes mencionados.
 
CONVOCATORIA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FECHAS
CORREDORES 
NACIONALES

1 de agosto al 31 de agosto de 2020 $600 pesos M.N

1 de septiembre al 24 octubre de 2020 $650 pesos M.N

*Más comisión por servicio de pagos electrónicos.


