RockSport Fitness Club, +SPORT Marketing Deportivo y CIMACO, en colaboración con
Patrocinadores y Autoridades, invitan a la
9ª Edición de su Fiesta Deportiva Familiar RockSport CIMACO 2018
por primera vez en Mazatlán, Sinaloa, México
FECHA: Domingo 18 de Febrero de 2018
LUGAR: Mazatlán, Sinaloa, México
DISTANCIAS: 10K / 5K, 1K INFANTILES
HORA (tiempo local de Mazatlán):
• SALIDA 10K 7:00 AM
• SALIDA 5K 7:30 AM
• SALIDA 1K 8:00 AM
SALIDA Y META: GRAN PLAZA MAZATLÁN

CATEGORÍAS 10K: (ambas ramas)
• Juvenil (hasta 19 años)
• Libre (20 a 29)
• Submaster (30 a 39)
• Master (40 a 49)
• Veteranos (50 a 59)
• Veteranos Plus (60 y más)
• Socios (y Colaboradores) RockSport (cualquier ciudad y edad)
• Colaboradores Cimaco (cualquier ciudad y edad)
CATEGORÍAS 5K: (ambas ramas)
•
•

Abierta (cualquier edad)
Socios Activos RockSport (cualquier ciudad y edad)

CATEGORÍAS Infantiles 1K (ambas ramas)
•
•
•

Hasta 7 años
8 a 10 años
11 a 13 años

INSCRIPCIONES:
• Cimaco Mazatlán (Depto. Servicio a Clientes)
• RockSport Mazatlán
• Bosque V. Carranza Torreón, con Yayo
• RockSport Reforma 3030 Torreón
• Cargo a tarjetas bancarias, y registros en línea: www.entusmarcas.com
Todo participante de 1K, 5K o 10K deberá quedar registrado por su cuenta en
entusmarcas.com
PAQUETE DE COMPETIDOR 5k/10k y 1k:
• Playera Dry Fit
• Préstamo de Chip
• Número de Competidor
• Medalla Conmemorativa
• Kit de Recuperación
• Sorteo de Servicios, Artículos Deportivos y de Electrónica por parte de
Patrocinadores
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA CADA EVENTO
•
•
•
•

5K ó 10K: $200 pesos hasta el 07 de Febrero 2018, o agotar
Extemporáneas 10K ó 5K: $250 pesos a partir del 08 de Febrero, o agotar
Carreras Infantiles: $150 pesos
Maratón de baile: $150 pesos

ENTREGA DE KITS A TODOS LOS PARTICIPANTES
• Sábado 17 de Feb., 12 am a 7 pm, en GRAN PLAZA MAZATLÁN
• No se entregarán paquetes fuera de este horario, sin excepción.
• La cuota de inscripción NO es reembolsable, y cualquier modificación en registro
(como: distancia, nombre, categoría) será atendida sólo el día 17, durante la
entrega de kits.
ESTACIONAMIENTO Y SERVICIO DE GUARDARROPA
Los participantes podra dejar su auto y pertenencias en Gran Plaza Mazatlán

PAQUETES FORÁNEOS
Reserva a los teléfonos 01 669 930 0299 y celular 044 669 158 00 08
CRONOMETRAJE CON CHIP:
Los participantes de 5K y 10K podrán conocer sus tiempos e imprimir su
certificado de tiempo a partir de las 3:00 pm del Domingo 18/Feb. A través del
enlace que será dado a conocer vía redes sociales RockSport
ABASTECIMIENTOS 5K y 10K:
Kms. 2,4,6, y 8
SERVICIO MÉDICO (para todas las distancias y actividades)
SERVICIO DE MASAJES Y REHABILITACION EN META
PREMIACIÓN
•

Premios EN EFECTIVO a Ganadores Absolutos 10K (Cualquier Categoría, Ramas
Varonil y Femenil):
o 1’ lugar absoluto: $1,500 pesos
o 2’ lugar absoluto: $1,000 pesos
o 3’ lugar absoluto: $500 pesos

•

Premios EN EFECTIVO a Ganadores Absolutos 5K (Varonil y Femenil):
o 1’ lugar absoluto: $1,000 pesos

•

Durante Premiación: Artículos Deportivos y atractivos premios en especie
(cortesía de patrocinadores) para los 3 primeros lugares de cada Categoría
(excepto Absolutos) en 5K y 10K
Durante Premiación: para los 3 primeros lugares de cada categoría infantil,
premios en especie.

•

Para recoger cualquier trofeo o premio en los sorteos, sólo Durante Premiación: domingo
18 de febrero del 2018.

IMPORTANTE: Todos los participantes, por el hecho de inscribirse y asistir
a cualquiera de los eventos de esta Convocatoria, aceptan estas bases,
términos y condiciones, y manifiestan su condición física óptima para realizar
las actividades indicadas en esta convocatoria y a las cuales voluntariamente
se inscriben; por tanto, eximen de toda responsabilidad a empresas
organizadoras, patrocinadores y a sus respectivos empleados o
representantes, por cualquier siniestro, lesión, enfermedad o accidente,
derivados directamente de su participación.
Asimismo, todos los participantes otorgan tácitamente su consentimiento para
que su imagen (rostro y/o cuerpo) aparezca en imágenes fijas y/o videos
utilizados por parte de organizadores y patrocinadores, salvo manifestación
por escrito expresa, previa a dichos eventos, de acuerdo con la normatividad
vigente.
Las decisiones tomadas por el Comité Organizador son inapelables, y no se
entregarán premios, reconocimientos o kits (playeras y medallas) posteriores
a la fecha del evento, aun presentando tardíamente su comprobante de
inscripción. Cualquier asunto no resuelto por la presente convocatoria será
dejado a criterio de organizadores y autoridades competentes.
¡Prepárate, #EntrenaRockSport, #CorreRockSport, #BailaRockSport y Diviértete en Familia!
¡GRACIAS POR PARTICIPAR! INFORMES Y COMENTARIOS
info@RockSport.mx | fb.com/RockSportCimaco | www.rocksport.mx/carrera

