CONVOCATORIA
La Asociación de Clubes de Corredores de Nuevo León, con el aval de la
Asociación Atlética del Estado de Nuevo León, convoca al:
MARATÓN POWERADE MONTERREY 2007
Presentado por Embotelladoras ARCA

Fecha: Domingo 16 de diciembre de 2007.
Lugar: Salida y meta en la Macroplaza de Monterrey.
Hora: Las Corredoras Clasificadas iniciarán a las 7h 12’ 08’’. Los Corredores
Clasificados y el resto de los participantes arrancarán a las 7:30 horas.
Distancia: El recorrido es de 42,195 metros, certificado por la Asociación
Internacional de Maratones y Carreras de Ruta (AIMS) y por la Asociación Atlética
del Estado de Nuevo León.
Participantes: El evento se ofrece en dos modalidades: El DESAFÍO ARCA, para
Corredores Clasificados, y el CLÁSICO POWERADE, para Corredores
Recreativos.
Inscripciones: Cuota: $ 150 pesos hasta el 30 de septiembre; $ 200 pesos del 1
de octubre al 30 de noviembre y $250 pesos del 1 al 15 de diciembre, en caso de
que no se haya llegado al cupo límite. Las inscripciones estarán limitadas a 2,000
corredores y se iniciarán el uno de julio de 2007. Informes: (81) 8311-5340, y en la
página www.maratonmonterrey.com

ESTRUCTURA DE PREMIOS
Modalidad
1.- PREMIACIÓN ABIERTA, CLASIFICADOS
2.- RETO ARCA
3.- BONOS POR CRONOMETRAJE
4.- PREMIACIÓN MASTER, CLASIFICADOS
5.- PREMIOS A CORREDORES ESTATALES
6.- CATEGORÍAS DE EDAD (RECREATIVOS)
TOTAL EN EFECTIVO:

Cifras en Pesos M.N.
$ 1,080,000
$ 100,000
$ 1,260,000
$ 90,000
$ 36,000
$ 120,000
$ 2,686,000

EL DESAFÍO ARCA
PARA CORREDORES CLASIFICADOS
Las corredoras que comprueben cronometrajes inferiores a 3 hs 10’ y los corredores que
comprueben menos de 2hs 25’ en los 18 meses previos a la fecha del maratón, serán
considerados "Clasificados” y arrancarán en los bloques de salida delanteros.

1.- PREMIACIÓN ABIERTA, CLASIFICADOS:
Femenil / Varonil
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
Subtotal por Rama
Total dos Ramas

Por Rama
$ 100,000
$ 90,000
$ 80,000
$ 60,000
$ 40,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 5,000
$ 450,000
$ 900,000

Nota: La Premiación Clasificados Abierta aumenta en $30,000 para cada uno de los tres
primeros lugares de cada rama, en caso de ser mexicanos. El total de esta premiación
ascendería con esta consideración a $1,080,000.

2.- EL RETO ARCA. Las Corredoras Clasificadas arrancarán 17’ 52” antes que los
Corredores Clasificados, y quien llegue primero a la meta, ganará un bono de $ 100,000
pesos acumulables a la premiación abierta. La diferencia en tiempo resulta de restar de la
mejor marca varonil, la mejor marca femenil registrados en territorio nacional (2hs 28’ 49”2hs 10’ 57” = 17’52”).

3.- BONOS POR CRONOMETRAJE. Se entregarán los siguientes bonos a los ganadores
generales de cada rama si rompen las siguientes marcas:
Marcas Varonil / Femenil
Sub 2h 16’ 00” / Sub 2h 33’00”
Sub 2h 14’ 43” / Sub 2h 30’ 53”
Sub 2h 13’ 00” / Sub 2h 30’ 00”
Sub 2h 10’ 57” / Sub 2h 28’ 49”
Sub 2h 10’ 00” / Sub 2h 28’ 00”
Máximo por las dos Ramas

$
$
$
$
$

Por rama
30,000 (1)
75,000 (2) *
100,000 (2)
250,000 (3) **
500,000 (3)

Máx. Posible
$ 60,000
00
$ 200,000
00
$ 1,000,000
$ 1,260,000

Nota: Estos bonos no son acumulativos entre sí.
(1) Se ofrece a los tres primeros atletas de cada rama que rompan estas marcas.
(2) Se ofrece los dos primeros atletas de cada rama que rompan esas marcas.
(3) Se ofrece a los primeros atletas de cada rama que rompan esas marcas.
* Récords del Maratón Powerade Monterrey:
María Elena Valencia: 2h 30’ 53”, 2006; Christopher Kipyego: 2:14: 43”, 2006
** Récords en Territorio Nacional:
Dorota Gruca: 2h 28’ 49”, Maratón del Pacífico 2004; Andrés Espinosa: 2h 10’ 57”,
Maratón Lala 2001.

4.- PREMIACIÓN MASTER, CLASIFICADOS: Los primeros atletas Clasificados de
cada rama que crucen la meta y sean mayores de 40 años, ganarán los siguientes premios:
Femenil / Varonil
1°
2°
3°
Subtotal por Rama
Total dos Ramas

Por Rama
$ 20,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 45,000
$ 90,000

5.- PREMIOS A CORREDORES ESTATALES: Se premiará a quienes registren los
mejores cronometrajes de cada rama contados a partir de su disparo de salida, que sean
RESIDENTES del Estado de Nuevo León de la siguiente manera. Este es el único premio
que es independiente de la modalidad en que participe el corredor.
Femenil / Varonil
1°
2°
3°
Subtotal por Rama
Total dos Ramas

Por Rama
$ 10,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 18,000
$ 36,000

EL CLÁSICO POWERADE
PARA CORREDORES RECREATIVOS
6.- CATEGORÍAS DE EDAD: Todos los corredores inscritos que crucen la meta dentro
del tiempo límite oficial recibirán medalla conmemorativa. El Maratón Powerade
Monterrey contará con las siguientes categorías en cada rama:
18–24
45–49

25-29
50–54

30–34
55–59

35-39
60-64

40-44
65 y +

PREMIACIÓN: Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría:
Femenil / Varonil
1°
2°
3°
Subtotal por Rama
Total dos Ramas, 20 categorías

Por Rama
$ 3,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 6,000
$ 120,000

EVENTOS PARALELOS (DE COLOR)
•

Se convoca a un concurso de Puestos de Abastecimiento, los cuales se colocarán a lo
largo del trayecto a cada 2.5 Kms, y podrán ser 16 como máximo. El puesto ganador se
obtendrá por el resultado de una votación que se solicitará a los corredores al término
del evento. Este concurso está orientado a que participen, principalmente, los clubes
que integran la Asociación de Clubes de Corredores del Estado de Nuevo León, A.C.

•

Se convoca a un concurso de Arcos Ornamentales, los cuales se colocarán a lo largo
del trayecto, preferentemente cada 5 Kms. Este concurso está orientado a que
participen los patrocinadores del Maratón. El arco ganador se obtendrá por el resultado
de una votación que se solicitará a los corredores al término del evento. El ganador
recibirá un reconocimiento por parte del Maratón Powerade Monterrey, el cual se
entregará en ceremonia posterior al Maratón.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:
•
•
•
•
•

•
•

•

Límite de tiempo para completar el trayecto: 6 horas.
La entrega de chips y números de competencia se efectuará en el Centro de
Convenciones y Exposiciones Convex, el sábado 15 de diciembre de las 10:00 a las
18:00 horas. El día del maratón no se entregarán chips ni números de competencia.
Es responsabilidad del corredor anotar correctamente la modalidad en que va a competir
y sus datos personales en la solicitud de inscripción.
Los corredores que estén inscritos y participen en el Maratón, contarán con un seguro
de gastos médicos por $20,000 pesos durante su participación en el evento.
Los corredores de la modalidad Clasificados no serán elegibles para participar en las
premiaciones de corredores Recreativos. Los corredores de la modalidad Recreativos no
serán elegibles para los premios de modalidad Clasificados. La única excepción es el
caso de los Premios a los Corredores Estatales.
Los premios para atletas Clasificados son acumulativos entre sí, excepto los bonos por
récords.
Se considera RESIDENTE en el Estado de Nuevo León, a quien demuestre su
residencia en el estado durante los doce meses previos al día del Maratón. La
demostración se podrá efectuar con su credencial de elector, pasaporte u otros
documentos que acrediten su domicilio.
Los ganadores de categorías Master deberán comprobar su edad por medio de su
credencial de elector o pasaporte.

•

El comité organizador se reserva el derecho de aplicar pruebas de control antidoping a
los primeros lugares de ambas ramas.

•

Por disposición de la Federación Mexicana de Atletismo, los premios en efectivo que se
entreguen a competidores mexicanos serán sujetos de una retención del 7%. Para los
competidores extranjeros, la retención será de 14%.
Lo que no esté previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Atletismo y al de la Asociación
Internacional de Federaciones Atléticas.

•

