CONVOCATORIA
XXXV EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2019
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
El Comité Organizador del BMW Maratón Internacional Tangamanga, como miembro asociado a la
Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) convoca a la:
XXXV EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2019
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 30 de Junio del 2019 a las 7:00 hrs.
SALIDA Y META
Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
INSCRIPCIONES
Se podrán realizar en los módulos oficiales de la empresa TICKETMANIA en la siguiente ubicación:
Agencia de viajes Soca Entretenimiento
Venustiano Carranza #1563-1
Colonia Tequisquiapan
Tel (444)1.66.81.70
Horario de lunes a viernes 11:00 a 20:00 hrs
Horario del sábado 11:00 a 15:00 hrs
PAGINA WEB
www.maratontangamanga.com
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES
DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395
San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322, a partir del Viernes 28 de 11:00 a 19:00 hrs y Sábado
29 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs.
COSTO
Será de $450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa
TICKETMANIA de $45.00 (Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), se hará entrega de una playera de
tecnología marca NEMIK al recibir el número, así como un Chip desechable y al finalizar el maratón
playera de finalista, medalla y paquete de recuperación.
•
A los participantes de 60 años en adelante, SOLO presentando su credencial
INAPAM, se les cobrara únicamente el 50% de la inscripción, descuento válido sólo a
aquellos que se inscriban en los módulos de TICKETMANIA y en la Expo Deportiva los días
28 y 29 de junio.
•
El tiempo límite para finalizar el recorrido será de 7:00 hrs.

•
El cierre de inscripciones para los atletas locales y foráneos será el día
sábado 29 de Junio a las 19:00 hrs., NO se entregarán números el día de la competencia ni
se inscribirá a persona alguna.
•
El recorrido de 42,195 mts. Esta certificado por el Sr. Bernard Conway
Administrador de Medición para América (nivel A) de AIMS / IAFF de la Association of
International Marathons and Distance Races .
ENTREGA DE NUMEROS
Se efectuará el viernes 28 de 11:00 a 19:00 hrs y sábado 29 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio
Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395 San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
Se deberá de presentar el corredor(a) con identificación oficial y en caso de no poder recoger su
número personalmente, se puede entregar una autorización previamente firmada a un tercero con
la documentación necesaria (fotocopia de identificación con firma), entregando la misma en el
módulo de entrega de números. No se entregarán números de corredor a aquellos que no cumplan
con estos requisitos.
Premiación
CATEGORIA GENERAL VARONIL Y FEMENIL
SE PREMIARÁ A LOS PRIMEROS TRES LUGARES COMO SIGUE:
LUGAR OBTENIDO

RAMA
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 25,000.00

$ 25,000.00

2do. Lugar

$ 15,000.00

$ 15,000.00

3er. Lugar

$ 10,000.00

$ 10,000.00

Los primeros tres lugares generales de ambas ramas no entran en la premiación por
categorías.
Las categorías serán de acuerdo a la fecha de nacimiento del competidor.
La premiación será en moneda nacional con cheque nominativo a la persona que resulte
ganadora. Por acuerdo de la Asociación Potosina de Atletismo se descontará el 7% de los
premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores Extranjeros.
MASTER VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIAS: 20-39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - Mas
SE PREMIARÁ A LOS PRIMEROS TRES LUGARES COMO SIGUE:

RAMA
LUGAR OBTENIDO
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 5,000.00

$ 5,000.00

2do. Lugar

$ 4,000.00

$ 4,000.00

3er. Lugar

$ 3,000.00

$ 3,000.00

BONOS POR MARCA MARATÓN: Se asignará un premio adicional de $10,000.00 pesos al primer
corredor y a la primera corredora que supere las marcas del Maratón.
Carlos Bautista Abad 2:15:01 hrs
María Elena Valencia 2:38:11 hrs
BONO MEJOR POTOSINO: Se asignará un premio adicional de $5,000.00 pesos al primer corredor
y a la primera corredora POTOSINO (demostrar su residencia con credencial de elector vigente).
La premiación será en moneda nacional con cheque nominativo a la persona que resulte
ganadora. Por acuerdo de la Asociación Potosina de Atletismo se descontará el 7% de los
premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores Extranjeros.
RIFAS
Se realizarán 10 rifas entre los finalistas de maratón de productos marca BH.
NOTA: Premio que no sea reclamado en un término de 30 días fenece. Los premios serán entregados
solamente a los ganadores. Además, que cada corredor que sea merecedor de un premio recibirá
el correspondiente a su edad al día del evento, no podrá cambiarse de categoría ni recibir dos
premios.
No se manejará efectivo
•

No se entregará ningún premio sin identificación oficial, además de su número de corredor.

MARATON PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD
FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 30 de Junio del 2019 a las 6:50 hrs.
SALIDA Y META
Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
COSTO
Será de $50.00 mas comisión de la empresa TICKETMANIA $5.00 (Cinco pesos 00/100 M.N.).
Incluye playera oficial, medalla, playera de finalista y paquete de recuperación.
PREMIACION
MARATON EN SILLA DE RUEDAS
MARATON CIEGO TOTAL
42,195 MTS. (SOLO MAYORES DE 19 AÑOS)
SE PREMIARÁ A LOS PRIMEROS 3 LUGARES COMO SIGUE:
RAMA
LUGAR OBTENIDO
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 5,000.00

$ 5,000.00

2do. Lugar

$ 4,000.00

$ 4,000.00

3er. Lugar

$ 3,000.00

$ 3,000.00

La premiación será en moneda nacional con cheque nominativo a la persona que resulte
ganadora. Por acuerdo de la Asociación Potosina de Atletismo se descontará el 7% de los
premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores Extranjeros.
•

No se entregará ningún premio sin identificación oficial, además de su número de corredor.

NOTA: Premio que no sea reclamado en un término de 30 días fenece. Los premios serán entregados
solamente a los ganadores. Además, que cada corredor que sea merecedor de un premio recibirá
el correspondiente a su edad al día del evento, no podrá cambiarse de categoría ni recibir dos
premios.

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su
decisión será inapelable.
SEGUNDA EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA MODALIDAD RELEVOS
2019
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
El Comité Organizador del BMW Maratón Internacional Tangamanga, como miembro asociado a la
Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) convoca a la:
SEGUNDA EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA MODALIDAD RELEVOS
2019
FECHA Y HORA DE SALIDA domingo 30 de Junio del 2018 a las 7:00 hrs.
SALIDA Y META Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
Modalidad:
La ruta del BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMNGA 2019 podrá ser cubierta por equipos de
4 personas cada uno, los cuales cubrirán la distancia de los 42,195 metros de la siguiente manera:
RELEVO NÚMERO UNO.
RELEVO NÚMERO DOS.
RELEVO NÚMERO TRES.
RELEVO NÚMERO CUATRO.

10
KILÓMETROS
10
KILÓMETROS
10
KILOMETROS
12.195 KILOMETROS

Cada equipo portará un chip RETORNABLE con la cual se registrará su tiempo, dicha CHIP deberá
ser intercambiado en cada relevo y ser portado la vista de los jueces en ruta, así mismo de ser
retornada a la organización en la meta del evento.
COSTO
Será de $1,250.00 (Un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por equipo mas comisión de la
empresa TICKETMANIA de $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), se hará entrega de
cuatro playeras oficiales, así como recibir los cuatro números, así como una tobillera tipo Chip
RETORNABLE, cuatro medallas de finalista de Maratón de Relevos y paquete de recuperación.
•
El tiempo límite para finalizar el recorrido será de 7:00 hrs.
•
El cierre de inscripciones para los atletas locales y foráneos será el día sábado 29 de
Junio a las 19:00 hrs., NO se entregarán números el día de la competencia ni se inscribirá
a persona alguna.

PREMIACION MARATON EN RELEVOS
Se premiara a los 3 primeros equipos en ambas ramas en registrar los mejores tiempos.
RAMA
LUGAR OBTENIDO
Varonil

Femenil

Mixtos

1er. Lugar

$ 5,000.00

$ 5,000.00

$5,000.00

2do. Lugar

$ 4,000.00

$ 4,000.00

$4,000.00

3er. Lugar

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$3,000.00

INFORMACION
ABASTECIMIENTO MARATON (42,195 mts)
En el Km. 3.5k, 5k y a partir de este cada 2kms.
Se entregará bolsa de recuperación para todos los corredores que lleguen a la meta.
SERVICIOS MEDICOS
Cada 5km, hasta el km 20 y a partir de este cada 2kms, por instituciones de servicio médico
calificados.
SANITARIOS
En el kilometro 10,20, 30 y meta.
GUARDARROPA
A partir de las 6:00 a.m. estará ubicado a un lado de las instalaciones del planetario del Parque
Tangamanga 1.
SEÑALAMIENTO
En cada kilometro estará señalado el kilometraje, la ruta estará indicada en todo el trayecto.
EXAMEN PREVIO
Se recomienda un examen médico previo; el Comité Organizador y los Patrocinadores no se hacen
responsables por cualquier accidente que algún participante pudiera sufrir durante el evento.
EVENTOS ESPECIALES
Fiesta Deportiva: Domingo 30 de Junio, frente al Planetario del Parque Tangamanga 1, con una
duración de 6:00 horas.

Expo Tangamanga: Se efectuará el viernes 28 de 11:00 a 19:00 hrs y sábado 29 de Junio de 9:00 a
19:00 hrs., en las instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI Dirección:
Blvd. Antonio Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395 San Luis, S.L.P., Teléfono: 01
444 210 0322.
CHIP
Se contará con sistema de cronometraje electrónico CHIP, el cual permite tomar el tiempo desde
que se cruza la línea de salida y hasta la línea de meta. El CHIP es desechable, así que no tendrán
que regresarlo en el área de meta.
JUECEO
Habrá jueces en toda la ruta del Maratón, la decisión de los jueces será inapelable. Será motivo de
descalificación si alguno de los competidores corre sobre banquetas, no completar el recorrido,
recibe ayuda subiéndose a bicicletas, motocicletas, automóviles, etc. y si toma algún estimulante.
Los números son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni
doblar. La inobservancia de los anteriores supuestos serán motivo de descalificación; así como
también los Jueces de la prueba y la Organización se reservarán la facultad de descalificar al infractor
que compruebe cualquier irregularidad por algún corredor, no lleve visible su número, lo manipule
y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la Organización o al Juez con respecto a los que
figuren en su identificación, manifieste un mal estado físico, no facilite a la Organización la
documentación que se le requiera o incumpla cualquier otra norma estipuladas en la International
Association of Athletics Federation (I.A.A.F.). En defensa de los derechos de los corredores
reglamentariamente inscritos; no serán admitidos por el Comité Organizador los corredores que no
estén inscritos o corran sin número. Si algún corredor hiciera caso omiso de este lineamiento, se le
solicitará abandone la ruta antes de ingresar a la Zona de Recuperación.
REGLAMENTO
El de la I.A.A.F. (International Association of Athletics Federation) y A.I.M.S. (Asociación
Internacional de Maratones y Carreras de Distancia) en todos sus rubros.
EL BMW MARATÓN INTERNACIONAL TANGAMANGA ES UN EVENTO CLASIFICATORIO PARA EL
MARATÓN DE BOSTON.
XXXV EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2019
CARRERA 21KM
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 30 de Junio del 2018 a las 8:00 hrs.
SALIDA Y META
Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
INSCRIPCIONES
El cupo será limitado a 2,000 corredores quienes tendrán derecho por su inscripción a chip
desechable, medalla y playera de tecnología marca NEMIK.

Se podrán realizar en los módulos oficiales de la empresa TICKETMANIA mencionados en la
presente convocatoria.
PAGINA WEB
www.maratontangamanga.com.
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES
DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395
San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
COSTO
Será de $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa
TICKETMANIA $35.00 (Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).
•
Al llegar a la meta los primeros 2,000 corredores recibirán medalla y
paquete de recuperación.
ENTREGA DE NUMEROS
Se efectuará el Viernes 28 de 11:00 a 19:00 hrs y Sábado 29 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio
Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395 San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
Se deberá de presentar el corredor(a) con identificación oficial y en caso de no poder recoger su
número en persona, se puede entregar una autorización previamente firmada a un tercero con la
documentación necesaria (fotocopia de identificación con firma), entregando la misma en el módulo
de entrega de números. No se entregarán números de corredor a aquellos que no cumplan con
estos requisitos.
PREMIACION CARRERA 21K
VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIAS UNICA

LUGAR OBTENIDO

RAMA
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 5,000.00

$ 5,000.00

2do. Lugar

$ 4,000.00

$ 4,000.00

3er. Lugar

$ 3,000.00

$ 3,000.00

La premiación será en moneda nacional con cheque nominativo a la persona que resulte

ganadora. Por acuerdo de la Asociación Potosina de Atletismo se descontará el 7% de los
premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores Extranjeros.
•
No se entregará ningún premio sin identificación oficial, además de su
número de corredor.
NOTA: Premio que no sea reclamado en un término de 30 días fenece. Los premios serán entregados
solamente a los ganadores. Además, que cada corredor que sea merecedor de un premio recibirá
el correspondiente a su edad al día del evento, no podrá cambiarse de categoría ni recibir dos
premios.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su
decisión será inapelable.
XXXV EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2019
CARRERA 10 KM
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
INSCRIPCIONES
El cupo será limitado a 2,500 corredores quienes tendrán derecho por su inscripción a chip
desechable, medalla y playera de tecnología marca NEMIK.
Se podrán realizar en los módulos oficiales de la empresa TICKETMANIA mencionados en la
presente convocatoria.
PAGINA WEB
www.maratontangamanga.com
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES
DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395
San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
COSTO
Será de $300.00 (Trecientos pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa TICKETMANIA $30.00
(Treinta pesos 00/100 M.N.).
ENTREGA DE NUMEROS
Se efectuará el Viernes 28 de 11:00 a 19:00 hrs y Sábado 29 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio
Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395 San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
Se deberá de presentar el corredor(a) con identificación oficial y en caso de no poder recoger su
número en persona, se puede entregar una autorización previamente firmada a un tercero con la

documentación necesaria (fotocopia de identificación con firma), entregando la misma en el módulo
de entrega de números. No se entregarán números de corredor a aquellos que no cumplan con
estos requisitos.
VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIAS UNICA

LUGAR OBTENIDO

PREMIACION CARRERA 10K

RAMA
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 4,000.00

$ 4,000.00

2do. Lugar

$ 3,000.00

$ 3,000.00

3er. Lugar

$ 2,000.00

$ 2,000.00

PRENSA DEPORTIVA 10k
VARONIL Y FEMENIL CATEGORIA UNICA

LUGAR OBTENIDO

RAMA
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 1,500.00

$ 1,500.00

2do. Lugar

$ 1,000.00

$ 1,000.00

3er. Lugar

$ 500.00

$ 500.00

Los primeros tres lugares generales de ambas ramas no entran en la premiación por
categorías.
Las categorías serán de acuerdo a la fecha de nacimiento del competidor.
La premiación será en moneda nacional con cheque nominativo a la persona que resulte
ganadora. Por acuerdo de la Asociación Potosina de Atletismo se descontará el 7% de los
premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores Extranjeros.
Nota: Los participantes de la categoría de Prensa Deportiva Local deberán de inscribirse
presentando identificación del medio local al cual pertenecen, considerando medio de
comunicación los siguientes: prensa escrita, radio, medios de comunicación electrónicos (internet),
televisión. Y pertenecer a la Asociación de Cronistas Deportivos de esta Ciudad.

XXXV EDICION DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2019
CARRERA 5 KM
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
INSCRIPCIONES
El cupo será limitado a 2,000 corredores quienes tendrán derecho por su inscripción a chip
desechable, medalla y playera de tecnología marca NEMIK.
Se podrán realizar en los módulos oficiales de la empresa TICKETMANIA mencionados en la
presente convocatoria.
PAGINA WEB
www.maratontangamanga.com
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES
DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395
San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
COSTO
Será de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa
TICKETMANIA $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.).
ENTREGA DE NUMEROS
Se efectuará el Viernes 28 de 11:00 a 19:00 hrs y Sábado 29 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI Dirección: Blvd. Antonio
Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395 San Luis, S.L.P., Teléfono: 01 444 210 0322.
Se deberá de presentar el corredor(a) con identificación oficial y en caso de no poder recoger su
número en persona, se puede entregar una autorización previamente firmada a un tercero con la
documentación necesaria (fotocopia de identificación con firma), entregando la misma en el módulo
de entrega de números. No se entregarán números de corredor a aquellos que no cumplan con
estos requisitos.
CONSIDERACIONES PARA LAS COMPETENCIAS DE 21KM, 10KM Y 5KM.
EXAMEN PREVIO
Se recomienda un examen médico previo; el Comité Organizador y los Patrocinadores no se hacen
responsables por cualquier accidente que algún participante pudiera sufrir durante el evento.
JUECEO
Habrá jueces en toda la ruta, la decisión de los jueces será inapelable. Será motivo de descalificación
si alguno de los competidores, corre sobre banquetas, no completar el recorrido, recibe ayuda
subiéndose a bicicletas, motocicletas, automóviles, etc. y si toma algún estimulante. Los números
son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. La
inobservancia de los anteriores supuestos serán motivo de descalificación; así como también los
Jueces de la prueba y la Organización se reservarán la facultad de descalificar al infractor que,

comprobada cualquier irregularidad por algún corredor, no lleve visible su número, lo manipule y/o
lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la Organización o al Juez con respecto a los que figuren
en su identificación, manifieste un mal estado físico, no facilite a la Organización la documentación
que se le requiera, o incumpla cualquier otra norma contemplada en las normas de la International
Association of Athletics Federation (I.A.A.F.). En defensa de los derechos de los corredores
reglamentariamente inscritos, no serán admitidos por el Comité Organizador los corredores que no
estén inscritos o corran sin número. Si algún corredor hiciera caso omiso de este lineamiento, se le
solicitará abandone la ruta antes de ingresar a la Zona de Recuperación.
CHIP
Se contará con sistema de cronometraje electrónico CHIP, el cual permite tomar el tiempo desde
que se cruza la línea de salida y hasta la línea de meta. Este es desechable, así que no se debe
entregar en el área de meta.
REGLAMENTO
El de la I.A.A.F. (International Association of Athletics Federation) y A.I.M.S. (Asociación
Internacional de Maratones y Carreras de Distancia) en todos sus rubros.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su
decisión será inapelable
LAS CEREMONIAS DE PREMIACION
•
Se llevará a cabo en el domingo 30 de Junio a las 12:00 hrs, en la Feria
Deportiva que se realizara en el Explanada del Planetario del Parque Tangamanga 1.
•
No se entregará ningún premio sin identificación oficial o del Medio de
Comunicación al que representan.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su
decisión será inapelable.
ATENTAMENTE
LIC. JAIME EDUARDO MORALES REYES
DIRECTOR DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA

