
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO  EN COORDINACIÓN CON BREAK VIVE, 

EN EL MARCO DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCÁN

A la 16a CARRERA DE FUEGO DE  3K, 5K Y 10K

4°

COLIMA, COL. MÉXICO

3K   5K   10K

CONVOCAN

B A S E S
Se premiara a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama. 

PREMIACIÓN:

GASTOS:

SISTEMA DE COMPETENCIA:

JUECES:

SERVICIOS:

TRANSITORIOS:

REQUISITOS:

8

10

11

12

13

14

9

Colima, Col. 3 de abril de 2019

LUGAR Y FECHA: 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, 3 de abril de 2019 y hasta el viernes 17 de Mayo a las 3 
pm  en las oficinas de BREAK VIVE (Calle Francisco I. Madero #698 
colonia Moralete de 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 6:00 pm) 
oficinas de la Dirección de Fomento Deportivo (Calle Río San Antonio 
#534,  col. Placetas Estadio de 9:00 am a 3:00 pm)  y en la paágina AS 
DEPORTE:  https://web.asdeporte.com/.

Se llevara a cabo el sábado 18 de Mayo a partir de las 19:00 hrs., saliendo del 
Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado (Antigua Central Camionera).

1

INSCRIPCIONES: 

CUOTA DE 
RECUPERACIÓN: 

RAMAS Y
CATEGORÍAS:

CONTROL DE
CORREDORES:

HORA DE SALIDA:

2

3

4

5

6

3K: $100        5K: $150        10K: $180      Hasta el 20 de Abril
3K: $130        5K: $180        10K: $200     Hasta el 17 de Mayo

Varonil/Femenil  
Juvenil/Libre/Master/ Veteranos

A partir de las 18:00 y hasta las 18:40 hrs.

10k: 19:00 hrs    3k y 5k: 19:20 hrs

Se premiará a los 3 primeros lugares de 
cada categoría y rama. 

 

PREMIACIÓN:7

Juvenil  10k

Libre 10k

Master 10k

Veteranos 10k

5 k

3 k

Personas con

discapacidad

Femenil   y  Varonil

Femenil   y  Varonil

Femenil   y  Varonil

Femenil   y  Varonil

Mixta

Mixta

Mixta

Hasta los 17 años

18 a 39 años

40 a 49 años

50 y más

Libre

Libre

Libre

$ 2,000.00 c/rama

$ 4,000.00 c/rama

$ 2,000.00 c/rama

$ 2,000.00 c/rama

$ 2,000.00 c/rama

RECREATIVA
Amputados Pierna Amputados Brazo

1er. LUGAR $ 2,000.00
2do. LUGAR $ 2,000.00
3er. LUGAR $ 2,000.00

1er. LUGAR $ 2,000.00
2do. LUGAR $ 2,000.00
3er. LUGAR $ 2,000.00

$ 1,000.00 c/rama

$ 2,200.00 c/rama

$ 1,000.00 c/rama

$ 1,000.00 c/rama

$ 1,100.00 c/rama

$ 800.00  c/rama

$ 1,600.00 c/rama

$ 800.00 c/rama

$ 800.00 c/rama

$ 800.00 c/rama

CATEGORÍAS RAMAS EDAD
1er. LUGAR 2do. LUGAR

PREMIACIÓN
3er. LUGAR

Se anexa Croquis.

Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación

correrán por cuenta del cada participante.

a) Estar físicamente aptos para competir.
b) Llenar y firmar cedula de inscripción (la que tendrá carácter de
     declarar y jurar que se   encuentra sano y apto para competir). 
 c) Presentarse el día de la carrera al control de corredores.
 d) Es responsabilidad del corredor verificar sus datos y categoría a 
      participar, así como de conocer o checar la ruta de la 16ª carrera 
     de Fuego 3k, 5k y 10k.

La prueba será contra reloj para 
c/corredor

Serán designados por el comité organizador y su fallo
será inapelable.

Se otorgara antes, durante y después de la carrera:

a) Hidratación.                 b) Servicio médico de primeros auxilios.

c) Seguridad Vial.            d) Información y señalamiento de ruta.

e) Kit de recuperación.    f) Servicio de guarda ropa.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador

a) El comité organizador no se hace responsable después de terminada la carrera 
     de algún  accidente o lesión que sufra un corredor; durante el recorrido de la 
     carrera se atenderán lesiones que requieran de primeros auxilios.
b) No habrá duplicidad en la premiación (solo se podrán inscribir en una sola categoría).

c) Los corredores al inscribirse deberán presentar una copia fotostática de alguna 
     identificación  oficial con fotografía reciente. Los corredores de la categoría 
     juvenil deberán de presentarse además  acompañados de uno de sus padres 
    o tutor para firmar la cedula de inscripción 
d) En caso de que en alguna categoría se inscriban menos de seis participantes, 
     sin excepción se declarará desierta y no habrá premiación.
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