CLUB HUNZAS
CARRERA DE MONTAÑA
21K CAÑÓN MARIPOSAS 2019
CONVOCATORIA
INVITAMOS A TODOS LOS CORREDORES Y MONTAÑISTAS LIBRES Y ASOCIADOS A PARTICIPAR EN LA:

VII CARRERA DE MONTAÑA 21K CAÑÓN MARIPOSAS
QUE TENDRÁ EFECTO EL DIA DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN RINCONADA, GARCÍA,
NUEVO LEON, BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
B A S E S:
FINALIDAD: Fomentar el deporte de carreras de montaña y trail en la región.
LUGAR Y FECHA: Domingo 10 de noviembre del 2019 en la Plaza de Rinconada, Garcia, N.L. a las 08:00 am.
CATEGORÍAS:
VARONIL
Libre de 15 a 39 años
Master de 40 a 49 años
Veteranos de 50 años en adelante

FEMENIL
Libre de 15 a 39 años
Master de 40 años a 49 años
Veteranos de 50 años en adelante

INSCRIPCIONES: El cupo máximo será para 400 corredores, a partir de la publicación de la presente convocatoria y
hasta el 20 de octubre del 2019, las inscripciones no son transferibles, al menos que envíen correo/e-mail a
club.hunzas@gmail.com antes del 20 de octubre.
Las inscripciones serán en línea en: http://cmcm2019.boletopolis.com/
COSTOS: $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE
$650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
Incluye número, playera conmemorativa, abastecimiento, servicios médicos, seguro médico, medalla a los
finalistas y rifa.
NOTA: Playera con talla garantizada para los inscritos antes de 1º. Septiembre.
Playera sin talla garantizada para los inscritos antes de 1º. Octubre
NO se garantiza playera a inscritos después del 1º Octubre.
SALIDA Y META: Estará ubicada en la Plaza Principal de Rinconada, García, Nuevo León.
APOYOS/ABASTOS: Habrá 4 puntos de abastecimientos que estarán distribuidos a lo largo de todo el recorrido. Donde
se proporcionarán bebidas hidratantes y fruta. Los puntos de apoyo y control estarán:
NO.
1
2
3
14



KM
6
12
15
18

LUGAR
CAÑON MARIPOSAS
PASO DE GUADALUPE
TORRES
CASA BLANCA

CORTE
09:30AM
10:30AM
11:30AM
12:30PM

APOYO
AGUA Y FRUTA
AGUA Y FRUTA
AGUA Y FRUTA
AGUA Y FRUTA

Tiempo límite para terminar la carrera será de 5 horas. Los horarios de cierre y corte de los abastecimientos
están definidos en la tabla anterior, NO HABRÁ EXCEPCIONES, por tal motivo no se dejará continuar aquel
corredor que llegue después del horario establecido en el corte.
Se recomienda llevar pequeño recipiente para su hidratación durante el recorrido.

PREMIACIÓN: Se otorgará un trofeo a los 3 primeros lugares de cada categoría. La ceremonia de premiación se llevará
a cabo en la Plaza Principal de Rinconada el mismo día del evento a las 11:30am. Después de la ceremonia se realizará la
rifa entre los corredores presentes.
JUECES: Serán nombrados por El Comité Organizador de la Carrera que convoca y su fallo será inapelable, estos estarán
ubicados en los puntos de control y en la meta.
TRAYECTO:
El trayecto será marcado por el comité organizador
y la carrera de 21 kilómetros empieza en la plaza de
Rinconada Nuevo León, partiendo hacia al poniente
para internarse en el Cañón de Mariposas. Donde el
terreno es camino de terracería con piedra de río,
habrá varios cruces de ríos y pasando por estación
Mariposas, hasta llegar a Paso de Guadalupe. De
ahí se retorna hasta llegar a Microondas donde se
tomará la antigua carretera a Saltillo hasta llegar a
Casa Blanca, para después tomar el camino a
Rinconada a la meta. Habrá 4 puntos de control y
abastecimiento, ubicados en el trayecto del
recorrido. Se evitará cruzar o utilizar el camino de
las vías del tren.

REGLAMENTO:

Será descalificado aquella persona que:
-

Tire basura antes, durante y después de la carrera.
Tome atajos o salga de la ruta trazada, utilice las vías de tren o pase por el túnel o sobre el puente del tren.
No haber pasado por los puntos de control.
Tome raid o utilice cualquier tipo de transportación.
No llegue al abasto en el tiempo establecido en esta convocatoria.
Ponga en riesgo la seguridad de otros corredores.
Por indicaciones del servicio médico no puedan continuar.
Realice conductas antideportivas y faltas a la moral durante la carrera.

Será penalizado para futuras carreras aquellas personas que:
-

Continúen en la carrera después del tiempo establecido en lo abastos.
No reportar abandono de carrera al Juez de Abasto.

Se tendrá previsto un recorrido alternativo en el caso de interrupción o anulación de la carrera por fuerza mayor o porque
las condiciones climatológicas así lo requieran, a la vez que haga impracticable todos los itinerarios alternativos los
derechos de inscripción no serán devueltos.

La decisión de los jueces es inapelable.

MAPA DE CÓMO LLEGAR:
La salida y meta será en la plaza principal de Rinconada Nuevo León, que se encuentra a mitad de camino de la carretera
Monterrey a Saltillo, entrando por Casa Blanca hacia el norte como se indica en el siguiente croquis:

ENTREGA DE NÚMERO:
La entrega de número será el 8 y 9 de Noviembre, el lugar será publicado en página de Facebook de la carrera y
notificado por correo electrónico a los corredores inscritos. Se deberá presentar identificación oficial para recoger el
número. De no recoger el número de corredor, se perderán todos los derechos a reclamarlo después.
HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN:
Los hoteles más cercanos se encuentran en Monterrey y Saltillo, el hotel sede de la carrera estará publicado en la página
de internet de la carrera (http://www.canonmariposas.com/hospedaje).
Habrá transportación para corredores locales y foráneos que participen en la carrera, saliendo desde Monterrey al área de
Salida y Meta en la Plaza de Rinconada, N.L. Puedes consultar horarios y costos en la página de internet de la carrera:
(http://www.canonmariposas.com/transporte).
Las reservaciones de transportación serán en línea en: http://cmcm2019.boletopolis.com/
MAYOR INFORMACIÓN:
Correo:
club.hunzas@gmail.com
Teléfono: 044- 81-1298-9526 (Horario de 3:00 PM a 8:00PM de Lunes a Viernes)
Página Web: http://www.canonmariposas.com/

http://www.hunzas.club
Facebook:

Carrera de Montaña Cañón Mariposas
Club Hunzas (www.facebook.com/hunzas)

TRANSITORIO: Todo lo no previsto, será resuelto por El Comité Organizador de la Carrera

¡BIENVENIDOS TODOS!
A T E N T A M E N T E,
“RESPETO, COMPAÑERISMO Y DISCIPLINA”
MONTERREY, N.L. A 1º DE JULIO DEL 2019

CLUB HUNZAS

