CONVOCATORIA
XXXVI EDICIÓN DEL BMW MARATÓN INTERNACIONAL TANGAMANGA 2022
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
El Comité Organizador del BMW Maratón Internacional Tangamanga, como miembro asociado a la
Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) y Avalado por la Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo convoca a la:
XXXVI EDICIÓN DEL BMW MARATÓN INTERNACIONAL TANGAMANGA 2022
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 26 de Junio del 2022 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:
Teatro de la Paz
Villerías 205
Colonia Centro
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
PÁGINA WEB
www.maratontangamanga.com
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO CULTURAL
BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono:
4441027296, a partir del Viernes 24 de 11:00 a 19:00 hrs y Sábado 25 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs.

COSTOS
Será de $550.00 (Quinientos Cincuenta pesos 00/100 M.N.) más comisión de la empresa
TICKETMANIA de $60.50 (Sesenta pesos 50/100 M.N.), se hará entrega de una playera oficial al
recibir el número, así como un Chip desechable y al finalizar el maratón chamarra de finalista,
medalla 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 25 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. certificado por el Sr. Bernard Conway
Administrador de Medición para América (nivel A) de A.I.M.S. / World Athletics.
ENTREGA DE NÚMEROS
Se efectuará el viernes 24 de 11:00 a 19:00 hrs y sábado 25 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era
Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono: 4441027296
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, COMPROBANTE DE VACUNACIÓN impreso o digital o en su defecto
una prueba de antígeno COVID-19. No se entregarán números de corredor a aquellos que no
cumplan con estos requisitos.
CATEGORIA GENERAL VARONIL Y FEMENIL
SE PREMIARA A LOS PRIMEROS TRES LUGARES COMO SIGUE:

LUGAR OBTENIDO

RAMA
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 15,000.00

$ 15,000.00

2do. Lugar

$ 10,000.00

$ 10,000.00

3er. Lugar

$ 5,000.00

$ 5,000.00

MASTER VARONIL Y FEMENIL
CATEGORIAS: 40 - 49, 50 y más
SE PREMIARA 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

Las categorías serán de acuerdo a la fecha de nacimiento del competidor.
La premiación será en moneda nacional mediante transferencia electrónica a la persona que
resulte ganadora. Por acuerdo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C.
se descontará el 7% de los premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores
extranjeros.
Los ganadores deberán de presentar la siguiente documentación para recibir su premio:
•
•

Original y copia de Identificación (INE, Pasaporte)
Carátula de Estado de Cuenta Bancario del ganador para realizar la trasferencia
electrónica del premio, en caso de que el ganador no cuente con cuenta bancaria,
se puede realizar el deposito a la cuenta de un tercero, siempre y cuando el ganador
lo autorice por escrito, en ese caso el ganador deberá de presentar al comité

•

organizador caratula del estado de cuenta bancario del tercero, así como una
identificación del mismo.
La transferencia bancaria del premio se realizará en la semana siguiente al evento.

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.
MARATÓN PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD

FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 26 de Junio del 2022 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 $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.). Incluye
playera oficial, medalla, playera de finalista y paquete de recuperación.
MARATON EN SILLA DE RUEDAS
MARATON CIEGO TOTAL
42,195 MTS. (SOLO MAYORES DE 19 AÑOS)
SE PREMIARA 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 mediante transferencia electrónica a la persona que
resulte ganadora. Por acuerdo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C.
se descontará el 7% de los premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores
extranjeros.
Los ganadores deberán de presentar la siguiente documentación para recibir su premio:
•
•

•

Original y copia de Identificación (INE, Pasaporte)
Carátula de Estado de Cuenta Bancario del ganador para realizar la trasferencia
electrónica del premio, en caso de que el ganador no cuente con cuenta bancaria,
se puede realizar el deposito a la cuenta de un tercero, siempre y cuando el ganador
lo autorice por escrito, en ese caso el ganador deberá de presentar al comité
organizador caratula del estado de cuenta bancario del tercero, así como una
identificación del mismo.
La transferencia bancaria del premio se realizará en la semana siguiente al evento.

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.
INFORMACIÓN

ABASTECIMIENTO MARATÓN (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.
EVENTOS ESPECIALES
FIESTA DEPORTIVA: Domingo 26 de Junio, frente al Planetario del Parque Tangamanga 1, con una
duración de 6:00 horas. Consistente en Food Trucks y área de comida, venta artículos deportivos,
Stands Patrocinadores, entre otros.
EXPO TANGAMANGA: Se efectuará el viernes 24 de 11:00 a 19:00 hrs y sábado 25 de Junio de 9:00
a 19:00 hrs., en las instalaciones de el CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra
Leona 550, Lomas 3era Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono: 4441027296.
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, porte más de un chip, manifieste un mal estado físico, no facilite a la
Organización la documentación que se le requiera o incumpla cualquier otra norma estipuladas por
la World Athletics , incumpla las medidas sanitarias vigentes estipuladas por las autoridades de
Salud del Estado de San Luis Potosí y el Comité Organizador. 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, no habrá reembolso. 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 F.M.A.A. (Federación Mexicana de Asociaciones del Atletismo), World Athletics 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.
XXXVI EDICIÓN DEL BMW MARATON INTERNACIONAL TANGAMANGA 2022
CARRERA 21KM
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 26 de Junio del 2022 a las 7:00 hrs.
SALIDA Y META
Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
INSCRIPCIONES
El cupo será limitado a 1,250 corredores quienes tendrán derecho por su inscripción a chip
desechable, medalla y playera oficial.
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 CULTURAL
BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono:
4441027296.

COSTOS
Será de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa TICKETMANIA de
$44.00 (cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), se hará entrega de una playera oficial al recibir el
número, así como un Chip desechable y al finalizar, medalla y paquete de recuperación.
•
Al llegar a la meta los primeros 1,250 corredores recibirán medalla y
paquete de recuperación.
ENTREGA DE NÚMEROS
Se efectuará el Viernes 24 de 11:00 a 19:00 hrs. y Sábado 25 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era
Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono: 4441027296.
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, así como también su COMPROBANTE DE VACUNACIÓN impreso o digital o
en su defecto una prueba de antígeno COVID-19No se entregarán números de corredor a aquellos
que no cumplan con estos requisitos.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su
decisión será inapelable.
PREMIACION CARRERA 21K
VARONIL Y FEMENIL CATEGORIA UNICA
SE PREMIARA A LOS PRIMEROS 3 LUGARES COMO SIGUE:

LUGAR OBTENIDO

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

La premiación será en moneda nacional mediante transferencia electrónica a la persona que
resulte ganadora. Por acuerdo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C.
se descontará el 7% de los premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores
extranjeros.
Los ganadores deberán de presentar la siguiente documentación para recibir su premio:
•
•

•

Original y copia de Identificación (INE, Pasaporte)
Carátula de Estado de Cuenta Bancario del ganador para realizar la trasferencia
electrónica del premio, en caso de que el ganador no cuente con cuenta bancaria,
se puede realizar el deposito a la cuenta de un tercero, siempre y cuando el ganador
lo autorice por escrito, en ese caso el ganador deberá de presentar al comité
organizador caratula del estado de cuenta bancario del tercero, así como una
identificación del mismo.
La transferencia bancaria del premio se realizará en la semana siguiente al evento.

•

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.

XXXVI EDICIÓN DEL BMW MARATÓN INTERNACIONAL TANGAMANGA 2022
CARRERA 10 KM
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 26 de Junio del 2022 a las 7:00 hrs.
SALIDA Y META
Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
INSCRIPCIONES
El cupo será limitado a 1,250 corredores quienes tendrán derecho por su inscripción a chip
desechable, medalla y playera oficial.
Se podrán realizar en los módulos oficiales de la empresa TICKETMANIA mencionados en la
presente convocatoria.
PÁGINA WEB
www.maratontangamanga.com
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO CULTURAL
BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono:
4441027296.
COSTO
Será de $350.00 (Trecientos Cincuenta pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa
TICKETMANIA de $38.50 (treinta y ocho pesos 50/100 M.N.), se hará entrega de una playera oficial
al recibir el número, así como un Chip desechable y al finalizar medalla y paquete de recuperación.
ENTREGA DE NÚMEROS
Se efectuará el Viernes 24 de 11:00 a 19:00 hrs. y Sábado 25 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era
Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono: 4441027296.
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, así como también su COMPROBANTE DE VACUNACIÓN impreso o digital o
en su defecto una prueba de antígeno COVID-19. No se entregarán números de corredor a aquellos
que no cumplan con estos requisitos.

PREMIACION CARRERA 10K
SE PREMIARA A LOS PRIMEROS 3 LUGARES COMO SIGUE:
VARONIL Y FEMENIL CATEGORIA UNICA

LUGAR OBTENIDO

RAMA
Varonil

Femenil

1er. Lugar

$ 3,000.00

$ 3,000.00

2do. Lugar

$ 2,000.00

$ 2,000.00

3er. Lugar

$ 1,000.00

$ 1,000.00

PRENSA DEPORTIVA 10k
VARONIL Y FEMENIL CATEGORIA UNICA
SE PREMIARA A LOS PRIMEROS 3 LUGARES COMO SIGUE:

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

La premiación será en moneda nacional mediante transferencia electrónica a la persona que
resulte ganadora. Por acuerdo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C.
se descontará el 7% de los premios a los ganadores Nacionales y un 14% a los ganadores
extranjeros.
Los ganadores deberán de presentar la siguiente documentación para recibir su premio:
•
•

Original y copia de Identificación (INE, Pasaporte)
Carátula de Estado de Cuenta Bancario del ganador para realizar la trasferencia
electrónica del premio, en caso de que el ganador no cuente con cuenta bancaria,
se puede realizar el deposito a la cuenta de un tercero, siempre y cuando el ganador
lo autorice por escrito, en ese caso el ganador deberá de presentar al comité

•

organizador caratula del estado de cuenta bancario del tercero, así como una
identificación del mismo.
La transferencia bancaria del premio se realizará en la semana siguiente al evento.

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.
XXXVI EDICIÓN DEL BMW MARATÓN INTERNACIONAL TANGAMANGA 2022
CARRERA 5 KM
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

FECHA Y HORA DE SALIDA
Domingo 26 de Junio del 2022 a las 7:00 hrs.
SALIDA Y META
Frente al Planetario del Parque Tangamanga 1
INSCRIPCIONES
El cupo será limitado a 750 corredores quienes tendrán derecho por su inscripción a chip
desechable, medalla y playera oficial.
Se podrán realizar en los módulos oficiales de la empresa TICKETMANIA mencionados en la
presente convocatoria.
PÁGINA WEB
www.maratontangamanga.com
www.ticketmania.mx

www.marcate.com.mx

Los Módulos de inscripción se concentrarán en las instalaciones de el CENTRO CULTURAL
BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono:
4441027296.
COSTO
Será de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mas comisión de la empresa
TICKETMANIA $27.50 (veintisiete pesos 50/100 M.N.).
ENTREGA DE NÚMEROS
Se efectuará el Viernes 24 de 11:00 a 19:00 hrs. y Sábado 25 de Junio de 9:00 a 19:00 hrs., en las
instalaciones de el CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Dirección: Av. Sierra Leona 550, Lomas 3era
Secc, 78210 San Luis, S.L.P., Teléfono: 4441027296.
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 así como también su COMPROBANTE DE VACUNACIÓN impreso o digital o
en su defecto una prueba de antígeno COVID-19. 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 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, porte más de un chip, manifieste un mal estado físico, no facilite a la
Organización la documentación que se le requiera o incumpla cualquier otra norma estipuladas por
la World Athletics , incumpla las medidas sanitarias vigentes estipuladas por las autoridades de
Salud del Estado de San Luis Potosí y el Comité Organizador. 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 F.M.A.A. (Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo), World Athletics 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.
CEREMONIAS DE PREMIACIÓN
•
Se llevará a cabo en el domingo 26 de Junio a las 12:00 hrs, en la Feria
Deportiva que se realizará 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.
MEDIDAS DE CONTIGENCIA COVID-19
El BMW Maratón Internacional Tangamanga tiene como prioridad al corredor es por esto que
debido a la pandemia derivada del Virus Covid-19 seguiremos los lineamientos establecidos por el
las autoridades competentes, sujetándonos a las disposiciones que se encuentren vigentes,
semáforo y demás recomendaciones durante los días de la realización del evento con el fin de
preservar el cuidado de la salud de todos los involucrados en el evento desde corredores,
proveedores, espectadores y público en general, pero no se hace responsable ante los participantes
y/o asistentes al evento de los riesgos inherentes ante la pandemia actual, cualquier medida que
implemente el comité organizador será comunicado en la página oficial del Maratón y sus redes
sociales.
Los corredores y corredoras deberán utilizar el cubre bocas durante la asistencia a la Feria Deportiva
y en la línea de arranque.
Los atletas deberán pasar los filtros que en su caso instale el Comité Organizador.

Se recomienda que cada competidor se realice un examen médico previo a su participación al
BMW Maratón Internacional Tangamanga 2022, con el objetivo de conocer su estado de salud y
prevención de cualquier contingencia médica que se pueda presentar, así como también contar
con la(s) vacunas contra el Covid-19, ya que el Comité Organizador no se hace responsable de la
situación o estado personal de salud de cada atleta que participe en el BMW Maratón
Internacional Tangamanga 2022 dicho comprobante se deberá de mostrar al recoger el kit del
corredor en la entrega de números, en caso de no contar con el certificado de vacunación, es
necesario presentar una prueba PCR realizada 24 hrs antes de recoger el kit de competidor.
En razón de lo anterior, el Comité Organizador, patrocinadores, proveedores, autoridades, no se
hace responsable, por los daños y perjuicios inherentes a la cancelación del evento o su
participación en el mismo, respecto los atletas o población en general, por lo que no habrá
reembolso alguno de la inscripción y/o los posibles gastos que pudiera haber realizado el atleta o
terceros.
ATENTAMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR DEL BMW MARATÓN INTERNACIONAL TANGAMANGA

