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REGLAMENTO CARRERA VIRTUAL 10K DEL CUB ROTARIO 

CHIHUAHUA SAN FELIPE. 

 

El dinero recaudado con las inscripciones menos el gasto de 

organización se destinará al Programa de Operaciones de Corazón 

de Niños.  En el cual  

Día y hora: 

Desde las 6:00 horas del día 10 de abril hasta las 18:00 horas del día 

25 de abril del 2021. 

Recorridos y distancias 

Opciones de distancias seleccionables son de 3.5 y 10 kilómetros. 

 

Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la 

prueba en su ciudad. Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará 

dentro de los límites que establezcan las autoridades con motivo de la 

prevención del Covid-19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado 

con la distancia de seguridad encomendada por las autoridades 

sanitarias.   

 

INSCRIPCIONES: 

Serán a partir del día 25 de marzo del 2021 y hasta el día 24 de abril del 

mismo año. La cuota de inscripción será de $250.00 pesos y se pueden 

realizar en estos lugares: 

En Compuland   Calle Insurgentes No.  3326, Frac. Magisterial 

Universidad, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.  tel 

6144146102 
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Mercerama  Av Vallarta 4913 col Granjas de 10-1:30 y 3:30 a 7.00 pm, 

tel 614 488 1801 

RoboEd   Ave San Felipe 307 col San Felipe 9.00 a 2pm y 4.00 a 6.00 

pm Tel 6143439866 

  

KIT DEL CORREDOR  

Cada corredor inscrito tendrá derecho a playera y medalla 

conmemorativa, mismas que serán entregadas en las direcciones 

indicadas arriba a partir del lunes 29 de abril.  

Debiendo acudir con cubrebocas y guardar los lineamientos sanitarios 

indicados en el lugar y llevando su boleto o papeleta de inscripción para 

poder entregar la playera y medalla  

Las playeras y medallas sólo se entregarán a los primeros 1000 

inscritos. En cuanto a las tallas de las playeras se entregarán conforme 

la existencia que haya al momento de recibirlas, sin oportunidad de 

probárselas. 

 

Fila Cero: 

Habrá habilitada una opción de fila cero, para todos aquellos que 

deseen colaborar con el fin solidario de la Operaciones para Niños, sin 

realizar la prueba y sin recibir la camiseta ni medalla.  

Para lo cual podrán depositar en la cuenta con clave 

030150900001028357 de Banco del Bajío. A nombre del Club Rotario 

Chihuahua San Felipe A.C. 
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COMO COMPARTIR FOTO Y RUTA DEL PARTICIPANTE: 

El corredor inscrito, deberá mandar una foto con su playera corriendo o 

posando al correo rotariosanfelipe@gmail.comasí como una imagen 

que muestre la ruta y  tiempos realizados, para lo cual podrán utilizarse 

las aplicaciones que cada corredor seleccione, sugiriendo las 

siguientes:-Strava  -Nike etc. 

El correo deberá tener estas características: 

Destinatario:   rotariosanfelipe@gmail.com 

Asunto;    Nombre del corredor y número de folio del boleto de 

inscripción 

Adjunto como archivo (no copiar y pegar) foto con playera y 

 ruta  

Cuerpo del correo          pueden agregar su club, comentarios 

sobre el evento y su número de celular. 

Clasificaciones: 

No habrá una clasificación dado el carácter No Competitivo de la prueba 

a la vez les informamos que la bolsa de premios en efectivo no estará 

disponible en esta edición debido a la modalidad de carrera virtual 

donde no podemos tener un control sobre los tiempos de cada uno de 

los participantes. 

OBSEQUIOS Y RIFA    

Al ser una prueba virtual se Sortearán diversos regalos con un valor total 

de $20,000.00 pesos, Incluyendo cortesías de los patrocinadores. Lo 

cual se llevará a cabo el día viernes 30 de abril a las 6:00 de la tarde, 

participando todos los corredores inscritos, en base al folio del boleto de 

inscripción. Los resultados se publicarán en la página del club 

www.rotariosanfelipe.org y en el Facebook además se hará 

trasmisión en vivo @carrerarotariasanfelipe 
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Responsabilidades: 

-Cada corredor participa bajo su entera responsabilidad, afirmando 

poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba y 

se compromete a aceptar estrictamente este reglamento. Eximiendo de 

toda responsabilidad al Comité Organizador del Club Rotario Chihuahua 

San Felipe A.C. 

-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del 

presente reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la 

inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona, amigo o 

familiar por motivo de no poder acudir el día de la prueba. 

No se admitirán corredores que no estén inscritos, impidiendo que tenga 

acceso a la carrera en defensa de los derechos de los 

reglamentariamente inscritos.  

Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la 

normatividad vigente.  

 

Chihuahua, Chih. a 20 de marzo del 2021. 


