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Convocatoria
20 |   enero |   2019



BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

FECHA Y LUGAR:

Hotel Las Brisas en Acapulco, Guerrero, el domingo 20 de enero de 2019 a las 7:00
de la mañana.

DISTANCIAS:

Se realizará un recorrido de 5 km con una altimetría de 0 a 300 m en pendientes
a lo largo del recorrido, trazado dentro de las instalaciones del hotel Las Brisas.

CATEGORÍAS:

     Categoría Juvenil que comprende a participantes menores de 17 años.

     Categoría Libre que comprende a participantes de 18 a 35 años.

     Categoría Máster que comprende a participantes de 36 a 49 años.

     Categoría Veteranos que comprende a participantes mayores de 50 años.

     Todas en las ramas femenil y varonil.

INSCRIPCIÓN:

La carrera tiene un costo de recuperación de $250.00 mxn. Solo se podrá realizar
el pago de inscripción en la cuenta:

HOTEL LAS BRISAS LES HACE LA MÁS ATENTA INVITACIÓN
A TODOS LOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN SU 1ª CARRERA

DE RESISTENCIA CON CAUSA DENOMINADA ASCENSUS 5K



CORPORATIVO ATLANTES TEAM S.A. DE C.V.

Banco:   BANCOMER BBVA
Número de cuenta:  0112281988
Clabe interbancaria:  012261001122819882
Para continuar con el proceso de registro e inscripción, enviar comprobante a 
eventos@atlantesteam.com. Más informes en WhatsApp 55 8670 2152.

     Se recibirán donativos de ropa en buenas condiciones que ya no esté en uso,
     misma que se donará a través de la Fundación BRISAS.

     Los participantes deberán portar su carta confirmación junto con su donativo
     el sábado 19 de enero de 2019.

     El cierre de registros se realizará el viernes 11 de enero de 2019.

KIT DE COMPETIDOR:

     Todo participante debidamente registrado y que se presente en el horario
     establecido en esta convocatoria, recibirá:

     Playera deportiva alusiva al evento.
     Morral ecológico y cilindro de 1l. 

Al término del evento, todo atleta que cruce la meta recibirá una medalla de participación.

ENTREGA DE KIT DE COMPETIDOR:

Se realizará el sábado 19 de enero de 2019 en el restaurante Bella Vista del Hotel Las 
Brisas en un horario de 12:00 a 17:00 h, donde deberás entregar el donativo en especie y 
recibir tu número de participante.
Sólo se entregará el Kit a las personas que porten su carta confirmación y copia de su 
INE, de no llevarlo, no se hará entrega del Kit.  

RECORRIDO:

Se realizará un recorrido interno por el Hotel Las Brisas, iniciando en la entrada principal 
con meta en las canchas de tenis.



PREMIACIÓN:

     Campeón: Trofeo o reconocimiento, junto con un certificado de estancia de 2 noches
                         para 2 personas.

     Subcampeón: Certificado de cena para 2 personas en el restaurante Bella Vista.

     Tercer Lugar: Certificado de desayuno para 2 personas en el restaurante Bella Vista. 

Estos premios se otorgarán a cada categoría en las ramas femenil y varonil.

JUECES:

Serán designados por el Comité Organizador y se utilizará el sistema de cronometraje 
manual para registrar los tiempos y resultados.

SERVICIO MÉDICO: 

Se contará con Servicio Médico de primera atención para cualquier eventualidad.


