
 

 

CONVOCATORIA 

MARATÓN KIDS ATENAS VERACRUZANA 2020 

LUGAR, FECHA Y HORA 

• Xalapa, Veracruz 

• Estadio Xalapeño 

• 25 de abril de 2020 

• 5:00 pm. 

 
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

• 4 a 5 años (75 mts) 

• 6 a 7 años (100 mts) 

• 8 a 9 años (200 mts) 

• 10 a 11 años (400 mts) 

• 12 a 13 años (800 mts) 

• 14 a 15 años (1000 mts) 

• Capacidades diferentes (200 mts) 

• Silla de Ruedas (400 mts) (con la ayuda de un familiar) 

 
INSCRIPCIONES 

• ¡¡¡Completamente gratis!!! 

• Limitado a 600 participantes 

• Solo se realizarán inscripciones en la Expo Maratón Atenas 2020, en el Velódromo 

Internacional de Xalapa los días 24 de abril en horario de 10:00 am a 7:00 pm y 25 de 

abril de 10:00 am a 4:00 pm 

• Presentar copia de acta de nacimiento del niño(a) participante (indispensable) 

• Presentar copia de credencial del padre o tutor 

• Firmar carta responsiva 

• Es responsabilidad de cada corredor, verificar sus datos a la hora de inscribirse, para 

evitar cualquier problema en caso de ser ganador en su categoría. 

• NO SE INSCRIBIRÁ A QUIÉN NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS SIN 

EXCEPCIÓN ALGUNA. 

 

BENEFICIOS PARA EL CORREDOR 

• Número del competidor 

• Playera conmemorativa (tallas sujetas a disponibilidad) 

• Medalla conmemorativa 

• Hidratación 



 

• Servicio Médico 

• Fotografías de participación (serán publicadas en nuestras redes sociales) 

• Promocionales de nuestros patrocinadores 

• Pulsera de identificación 

 
RECOMENDACIONES 

• Traer un cambio de ropa 

• Traer impermeable en caso de lluvia 

• Estar al pendiente del corredor durante su participación 

• Niños (as) de 4 y 5 años solo podrán ser acompañados en la pista por sus padres 

• Niños (as) de 6 a 15 años los padres tendrán que esperar en las gradas, donde sus hijos 

les serán entregados previa identificación con pulsera que se entregará al participante y 

al familiar responsable 

 
REGLAMENTO 

• Será el vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo 

RIESGOS DEPORTIVOS 

• El Comité Organizador queda exento de toda responsabilidad ante cualquier lesión y 

perjuicio que los participantes pudieran sufrir antes, durante y después del evento por 

considerarse un riesgo deportivo 

TRANSITORIOS 

• Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador el día 

del evento y su decisión será inapelable 

ENTREGA DE NÚMEROS Y PLAYERAS 

• Se realizará en la Expo Maratón Atenas Veracruzana 2020 a la hora de inscribirse 

PREMIACIÓN 

• Premios sorpresa a los 3 primeros lugares de cada categoría respectivamente, varonil y 

femenil 

• Medalla a todos los participantes al cruzar la meta, portando su número de competidor 
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