El H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, a través de la Comisión Municipal de Cultura
Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-León), con el aval de la Asociación de
Atletismo Guanajuatense (AAG)

CONVOCAN
A todas las asociaciones de atletismo, clubes deportivos, equipos, instituciones y atletas en
general, a participar en la

2ª CARRERA VIRTUAL RUMBO AL
MARATÓN LEÓN GUIAR 2021
De conformidad con las siguientes

B A S E S:
Distancias: 15 k, 10k y 5 k
Fecha: Serán válidos los kilómetros acumulados corriendo, trotando o
caminando únicamente el 16 de mayo de 2021 de las 06:00:00 a
las 23:59:59 horas.
Registro de Para cubrir la distancia en la que el participante se haya inscrito,
kilómetros: deberá registrar el kilometraje en el periodo asignado en la
aplicación oficial de MARATÓN LEÓN VIRTUAL, disponible en
Android y IOS o bien, utilizar alguna app específica para este fin.
Inscripciones: Por internet en:
www.marcate.com.mx
www.maratonleon.mx
En la aplicación de MARATÓN LEÓN VIRTUAL o a través de la App
MÁRCATE.
Periodo de Las inscripciones quedan abiertas a partir de esta publicación
Inscripciones: hasta el 15 de mayo de 2021.
Costo : La inscripción tiene un costo de $100.00 (Cien pesos 00/100 MN).
Derechos: El competidor tiene derecho a:
Registro en el evento.
Número virtual.
Medalla física (sólo en caso de cumplir satisfactoriamente la
distancia seleccionada).
Versión actualizada al 24 de marzo 2021, este documento sustituye todas las versiones anteriores.

Mecánica: Los participantes podrán registrar la distancia que corran, troten o
caminen el 16 de mayo de 2021 hasta las 11:59:59 pm.
La evidencia de sus kilómetros la podrán hacer de dos maneras:
1. Con la aplicación oficial del MARATÓN LEÓN VIRTUAL, que
se puede descargar para equipos Android y a través de
Márcate para IOS, (la aplicación deberá ser activada al
iniciar la carrera e indicando al término de ésta).
2. A través de cualquier otra aplicación de teléfono inteligente,
reloj especializado para estas actividades o bien el tablero
digital de una banda para correr; para este caso deberán de
enviar evidencia fotográfica.
Al correr tu distancia, respeta las disposiciones y protocolos de
salud de tu ciudad, recuerda que nuestra intención es que te
mantengas en buen estado de salud.
Se pide a los participantes conducirse con honor y ética en el
reporte de sus recorridos parciales, al ser un evento virtual
confiamos en que los corredores se conducirán con verdad.
Paquete del En caso de que el competidor decida recibir su paquete de
Competidor: corredor en forma física, deberá solicitarlo al inscribirse y tiene un
costo $100.00 (cien pesos 00/100 m.n.) + gastos de envío, (en caso
de ser requerido).
El paquete físico del competidor Incluye:
• Medalla conmemorativa del evento, (sólo en caso de cubrir
satisfactoriamente la distancia en la que fue inscrito).
Para solicitar el paquete de corredor deberás de inscribirte a más
tardar el 15 de mayo de 2021.
El paquete será enviado y/o entregado a partir del 18 de mayo del
2021.
Veredicto: El Comité Organizador será el encargado de dar el visto bueno
para determinar el cumplimiento satisfactorio de la distancia
seleccionada y sus decisiones serán inapelables.
Liberación de El Comité Organizador se deslinda de cualquier incidente,
responsabilidad: percance, lesión o accidente que se pueda derivar en los
corredores al participar en este evento; por ello, te recomendamos
que extremes precauciones durante tu rutina.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será sometido a
consideración del Comité Organizador.
Versión actualizada al 24 de marzo 2021, este documento sustituye todas las versiones anteriores.

Atentamente.
Lic. Roberto José Elías Orozco
Director General de la Comisión Municipal
de Cultura Física y Deporte de León Guanajuato.
Mayores informes en:
www.maratonleon.mx | inscripcionesmaratonleon@comudeleon.gob.mx
COMUDE León: (01 477) 771 9221 / 711 5536. Ext. 119, 144 y 103
¡ESTÁ EN TI!

Versión actualizada al 24 de marzo 2021, este documento sustituye todas las versiones anteriores.

