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DECARUN QUERETARO 10k 2017  

Decathlon México, tu Gran tienda de Deportes en coordinación con la Asociación Queretana 
de Atletismo y el Instituto del Deporte del Estado de Queretaro te invitan a participar en la 
primera carrera atlética del serial DECARUN MEXICO en QUERETARO.  

Prepárate e inscríbete con tiempo. 

• Fecha:   Domingo 2 de Julio 2017 
• Lugar:   Tienda DECATHLON Queretaro  

Horario de salida: 7:30 AM. 
• Distancia:  10 km Certificados por la Asociación Queretana de Atletismo 
• Cupo máximo: 1,000 corredores. 

A. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

➢  CATEGORIAS 10k 

• Nota importante: NO habrá categoría elite o profesional. 

B. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1 de Junio y se cerrarán 29 de Junio del 2017 a las 18:00 hrs.  

• Mecánica de Inscripción :  

La inscripción a la carrera sera únicamente por medio del canje de un ticket de compra equivalente a 
$500.00 (QUINIENTOS PESOS) o mas en la tienda Decathlon Queretaro del 1º al 29 de Junio 2017 o hasta 
agotar los 1000 lugares disponibles. Después de efectuar la compra acude con tu Ticket al modulo de registro 
en la tienda para hacer el tramite de Inscripción correspondiente.  

Previamente deberas tramitar en la tienda (sin costo alguno) la Membresía Decathlon o darte de alta en la App 
“My Decathlon”. 

Recibirás confirmación de tu inscripción directamente en tu correo electrónico. 

Categoría Edad Rama 
Femenil

Rama Varonil

Juvenil 15 a 19 JF JV

Libre 20 a 39 LF LV

Máster +40 MF MV
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• Dudas más Frecuentes: 
Que información se te solicitara? Para el proceso de tu inscripción se te solicitara: tu nombre completo, tu 
fecha de nacimiento, tu correo electrónico, tu teléfono de contacto y un teléfono de emergencia. 

• Como confirmo mi inscripción?  
Recibirás confirmación por correo electrónico unos minutos después de haberte registrado.  
Si no recibes la confirmación electrónica marca al teléfono (442) 153-2060 ó 01800 062 4500  

• Unico Centro Autorizado de Inscripción: 

➢ 1 -Tienda DECATHLON QUERETARO  
Ubicación de la tienda:  Carretera San Luis Potosí 57, KM 11, Colonia El Salitre, 76127 Santiago de 
Querétaro, Qro. 

• IMPORTANTE: No te dejes Sorprender, realiza el trámite de tu inscripción únicamente en el lugar y bajo la 
mecánica mencionada, el Comité Organizador NO se hace responsable por inscripciones hechas en 
centros NO oficiales. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

$ Cuota de Inscripción: un ticket de compra con valor de $500.00* (Quinientos pesos) del 1º al 29 de Junio. 
$ Cuota Extemporánea: un ticket de compra con valor de $700.00 (Setecientos pesos) Único día viernes 30 

de Junio y sábado 1 de Julio, durante la entrega de paquetes de 11:00 a 18:00 hrs. (sujeto a disponibilidad 
de inscripciones) 

Notas importantes: 

➢ Sólo podrán inscribirse aquellos competidores mayores de 15 años.  
➢ Todos los participantes deberán de terminar la carrera en un tiempo máximo de 1:45 hrs. 
➢ NO se recibirán inscripciones por teléfono o fax.  
➢ NO habrá inscripciones ni entrega de Kit´s el día de la carrera.  

C. ENTREGA DE KIT´S. 

• Fecha: Viernes 30 de Junio y Sábado 1 de Julio 
Horario: 11am a 6pm 

• Lugar:  Tienda DECATHLON QUERETARO Carretera San Luis Potosí 57, KM 11, Colonia El Salitre, 
76127 Santiago de Querétaro, Qro. 

• Como llego a la tienda DECATHLON Queretaro? 

a) Link a Mapa de ubicación https://goo.gl/maps/KDFesPfoqqG2  
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• AYUDA: Si deseas mas información de cómo llegar a la tienda Decathlon Queretaro marca al teléfono 
(442) 153-2060 ó 01800 062 4500 

✓ Es OBLIGATORIO que al recoger tu Kit de participante entregues el correo de confirmación impreso y 
una copia de tu identificación oficial, así mismo si recogerás el Kit de algún familiar o amigo deberás 
presentar la copia de la identificación de la persona.  

✓ El competidor que no recoja su paquete en el día, lugar y hora indicado SIN EXCEPCION,  PERDERÁ 
TODO DERECHO DERIVADO DEL PAGO DE SU INSCRIPCIÓN.  

✓ NO se entregarán kit´s de participante después de las 18:00 Hrs del sábado. Evítenos la pena de negarle 
el servicio programando sus actividades para llegar en los horarios de atención. 

✓ Si aun hay números para venta disponibles, durante la entrega de Kit´s habrá inscripciones con el costo 
de cuota extemporánea  

✓ NO se entregarán kit´s de corredor, números ni chips el día del evento (Domingo 2 de Julio). 

D. DERECHOS DE COMPETIDOR 
• El Kit de participante incluye:  
☑ Número de corredor 
☑ Playera Oficial Marca: Kalenji Run Dry Unisex  
☑ Chip Inteligente de Cronometraje de tiempos parciales y totales 
☑ Obsequios de los Patrocinadores  

El Kit de Meta incluye: 
• Medalla de finalista.  
• Hidratación: durante el recorrido y al llegar a la meta. 
• Agua durante el recorrido y en la meta 
• Barrita Energetica 

Se proporcionará el tiempo parcial del km 5 y el total al cruzar la meta. 
• Certificado y foto de tu resultado en Internet en: www.marcate.com.mx a partir del día domingo 2 de Julio a 

las 20:00 hrs. 

E. SISTEMA DE TIEMPOS 

En las carreras DECARUN SERIES se utiliza para el cronometraje de tiempos parciales y totales, un CHIP 
Inteligente que es un sensor que deberás colocar en tu tenis de acuerdo con las instrucciones que se 
entregarán en el Kit de corredor. 

☒ El corredor que no cruce los tapetes respectivos en la línea de arranque, 5km y meta podrá ser 
DESCALIFICADO y no tendrá derecho a medalla de finalista. 

• Es responsabilidad de cada Corredor verificar sus datos de inscripción ingresados en sistema: NOMBRE, 
CATEGORÍA Y RAMA. Para tal efecto el viernes 30 de Junio y sábado 1 de Julio durante la entrega de 
paquetes habrá un módulo de “VERIFICACIÓN DE DATOS” al que obligatoriamente deberán pasar los 
Corredores. El Comité Organizador no se hace responsable de datos erróneos no verificados en tiempo y 
forma. NO habrá aclaraciones el domingo 2 de Julio antes del evento, ni durante la premiación. 
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☑ Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo domingo 2 de 
Julio a partir de las 20:00 hrs. en la página de Internet: www.marcate.com.mx así como, tu certificado de 
tiempo oficial al momento de llegada a la meta; Estos Resultados Oficiales son los avalados por el cuerpo 
de jueces para definir los primeros tres lugares de cada categoría. 

Tiempo Oficial: Es el Tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida, independientemente 
del bloque en el que estés ubicado, hasta que cruces la línea de meta. 
Tiempo CHIP: Es el Tiempo que se toma desde que cruzas la línea de salida hasta que cruzas la línea 
de meta, es decir, es tu tiempo real de la carrera. 

• Nota importante: Para efectos de la premiación, el tiempo que se toma es el oficial, NO el del CHIP. 

F. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
El Arranque será en la Av. 5 de Febrero en el estacionamiento de la tienda Decathlon Queretaro, se sale 
por la rampa y se sigue a la derecha por Av. 5 de Febrero 2km hasta Av. Paseo de Jurica y se dará vuelta 
a la derecha, se continúa por Av. Paseo de Jurica 4km hasta llegar al  Hotel Hacienda Jurica y se sigue 
hacia la derecha por Av. Paseo del Meson, en Av. Camelinas se da vuelta a la derecha y se continua hasta 
que la misma se convierte en Av. A Pueblo Jurica, dar vuelta a la derecha nuevamente en Av. 5 de Febrero 
y se continua derecho siendo la Meta en el mismo sitio en el que arrancó.   

Ruta 
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G. LUGAR Y HORARIO DE SALIDA 
La Salida de la carrera será a las 7:30 hrs en punto. 

• El lugar de la salida es en la tienda Decathlon Queretaro, ubicación exacta en: Carretera San Luis Potosí 
57, KM 11, Colonia El Salitre, 76127 Santiago de Querétaro, Qro.  

• Te recomendamos llegar con 1 hora de anticipación (6:30hrs) para ubicar Los  Estacionamientos 
(Prever Costo), el guardarropa, ubicar el bloque de salida correspondiente, a tus amigos y lo mas 
importante, calentar. 

• Etiqueta del corredor: respeta las entradas a los bloques. 

☑ Tip: No se permitirá la entrada al área de salida/meta a los competidores sin CHIP, sin Brazalete y sin 
número, sí participas con mascotas o carriola, tu bloque de arranque es el último, ubícalo. 

H. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 
Además de los que señala el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo, presentamos los siguientes: 

☒ 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. 
☒ Arrancar en un grupo de salida que no corresponde. 
☒ No pisar los tapetes de Salida, del km 5 o el de la Meta. 
☒ Subirse a un vehículo. 
☒ No seguir la ruta marcada. 
☒ Actitudes antideportivas con corredores, público, comité organizador y/o jueces. 
☒ No concentrarse en el momento indicado en el área de salida. 

I. JUECES, REGLAMENTO,PROTESTAS Y AVAL 
• Serán designados por el Comité Organizador, avalados por la Asociación Queretana de Atletismo y su 

decisión será inapelable. (En caso de haber una protesta, deberá hacerse por escrito y el comité de jueces 
evaluara el caso en un lapso de 48hrs, en caso de proceder la protesta, se hará la corrección 
correspondiente) 

J. LÍMITE DE TIEMPO 
Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para completar los primeros 10km será de 
1 hora con 45 minutos. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transporte hacia la meta a todos aquellos 
corredores que se encuentren en el trayecto después de ese tiempo. 

K. PREMIOS 
• Tarjetas Decathlon a los tres primeros lugares de cada rama y categoría: 1er Lugar $1,500.00 pesos, 2do 

Lugar $1,000.00, 3er Lugar $500.00 en monedero electrónico. 
• NOTA: Se ofrecerá una mención especial a los ganadores absolutos Varonil y Femenil, pero TODOS los 

participantes se premiarán por categoría. NO habrá premios en efectivo.  
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L. Agradecimientos: 

• Gobierno del Estado de Queretaro. 
• Instituto del Deporte del Estado de Queretaro. 
• Federación Mexicana de Atletismo. 
• Asociación Queretana de Atletismo. 
• Municipio de Jurica. 
• Asociación de Colonos de Jurica Campestre A.C. 

Y EN GENERAL A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON A LA REALIZACIÓN DE ESTA CARRERA, YA 
QUE SIN SU PARTICIPACIÓN, ESTE EVENTO NO SERÍA POSIBLE. 

EVENTO OPERADO POR CONTACTO DEPORTIVO MAYORES INFORMES, CONTACTO, VENTAS Y 
PUBLICIDAD: contactodeportivomx@gmail.com  

Exoneración de responsabilidad legal: Admito que al participar en la carrera DECARUN QUERETARO, conozco las 
bases de esta convocatoria y que los datos que proporcionare son verdaderos, si estos fueran falsos al momento de 
inscribirme, pierdo los beneficios que otorga el organizador y patrocinador. Soy el único responsable de mi salud, 
cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar a mi integridad física, incluso la muerte, por esta razón libero de 
cualquier responsabilidad al comité organizador, autoridades deportivas y prestadores de servicios de cualquier daño que 
sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias, a menos que 
se depositen en el guardarropa. Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de 
patrocinadores. Estoy consciente de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que 
voy a realizar. 

Se un participante responsable: 

✓ No contamines 
✓ Deposita la basura en su lugar 
✓ Comparte tu auto con amigos y familiares para llegar al evento  
✓ Utiliza transportes alternos (bici, metro, etc...) 
✓ No desperdicies el agua 

      �                                 �                �

mailto:contactodeportivomx@gmail.com

