ANEXO 1
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DEL

V MARATÓN POR RELEVOS GUADALAJARA 2021
Se modifican los siguientes puntos y/o apartados: 1. GENERALES; 4. REQUISITOS
DE PARTICIPACIÓN, se agrega el inciso ñ); y 6. ENTREGA DE NÚMEROS.
Quedando de la siguiente forma:

1. GENERALES.
FECHA
DOMINGO
12 DE
DICIEMBRE
2021
DINÁMICA
DE LA
PRUEBA

HORA

LUGAR

PRUEBA

07:20 HORAS

SALIDA Y META EN EL
MONUMENTO DE LA
GLORIETA MINERVA

LA RUTA SERÁ LA DEL
XXXVII MARATÓN INTERNACIONAL
GUADALAJARA MEGACABLE® 2021,
HIDRATADO POR ELECTROLIT®.

Consiste en que un equipo conformado por 4 participantes, cubran por relevos, es decir, de forma
alternada, la distancia de los 42,195 m. Para ello deberán trasladar el chip (testimonio) proporcionado
por el Comité Organizador. Dichos cambios se deberán realizar dentro de las zonas de transición
establecidas. El orden de dichos relevos será el siguiente: 1er. Relevo >>> 10,000 m; 2do. Relevo >>>
10,000 m; 3er. Relevo >>> 11,000 m; y 4to. Relevo >>> 11,195 m.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.
Podrán participar todas las personas mexicanas y extranjeras que cumplan los requisitos
que señalan los reglamentos vigentes de la World Athletics así como las normativas
emanadas de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, el Comité Organizador
y las expresadas en la convocatoria del V MARATÓN POR RELEVOS GUADALAJARA 2021 y
su ANEXO N° 1.
ñ) El equipo que no acuda a recoger su paquete oficial (integrado por los números de competencia), en la
sede, fechas y horarios establecidos en la Convocatoria de este V Maratón y su Anexo N° 1, perderá TODO
DERECHO sobre el mismo y también a participar, por lo que, el Comité Organizador no aceptará reclamos
posteriores sobre este incumplimiento, siendo el equipo dado de baja del presente evento. Si se hubiera
llegado al cupo de inscritos, el Comité Organizador pondrá a disposición de los equipos en lista de espera,
dichos números y los derechos que surtan de su adquisición, el sábado 11 de diciembre del presente año, en
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un horario ÚNICO, de 18:01 a 19:00 horas, en la EXPO DRIVE THRU MARATÓN INTERNACIONAL
GUADALAJARA MEGACABLE® 2021, HIDRATADO POR ELECTROLIT®. Para lo descrito,
además de estar en la lista de espera, el equipo que desee adquirir los números oficiales y
paquetes correspondientes para participar, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos
en la Convocatoria y Anexo N° 1 del V MARATÓN POR RELEVOS GUADALAJARA 2021.021

6. ENTREGA DE NÚMEROS.
Se llevará a cabo en las instalaciones de la EXPO DRIVE TRHU MARATÓN INTERNACIONAL
GUADALAJARA 2021, instalada en el estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierías (CUCEI), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México (cercano a la parada del tren ligero, línea 3 “CUCEI”), el viernes 10 y
sábado 11 de diciembre del presente año, de 10:00 a 18:00 horas.
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco. Noviembre de 2021.
EL COMITÉ ORGANIZADOR.
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