ANEXO
IPNONCE K 2017
Carrera Infantil
En el marco de los festejos del día del Politécnico,
el Instituto Politécnico Nacional y Canal Once

CONVOCAN
Al público en general, a participar en la carrera Infantil
en el marco de la 10º edición de la carrera IPNONCE K
¡No te quedes fuera, festeja con nosotros nuestro 10º Aniversario y sé parte de esta tradición!
Fecha:

Sábado 20 de mayo de 2017.

Lugar:

Estadio Wilfrido Massieu, IPN Zacatenco.

Distancias:

300 m, 500 m y 800 m.

Salida y meta:

300 m: 08:00 hrs., Estadio Wilfrido Massieu.
500 m: 08:30 hrs., Estadio Wilfrido Massieu.
800 m: 09:00 hrs., Estadio Wilfrido Massieu.

Límite de participantes:

300 m: 200
500 m: 200
800 m: 200

CATEGORÍAS AMBAS RAMAS

EDAD

INFANTIL A

7 y 8 AÑOS

INFANTIL B

9 a 11 AÑOS

INFANTIL C

12 a 14 AÑOS

Los términos y condiciones que regulen la Carrera Infantil IPNONCE K 2017 son los
establecidos en las Bases correspondientes.
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BASES
I. INSCRIPCIONES.
Disponibles solo en módulos de distribución ubicados en el IPN
II. DONATIVO.
1. Público en General:
Al 19 de mayo: $200.00
Presentar INE del padre o tutor y acta de nacimiento del participante.
2. Politécnicos:
Al 19 de mayo: $150.00
Hijos de los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional: docente, PAAE u honorarios y de alumno
inscrito en Nivel Medio Superior, Superior y Posgrado, presencial o a distancia.
Para tener derecho a este beneficio deberá:




Acudir a los centros de inscripción ubicados dentro de las instalaciones del IPN a realizar el
registro de inscripción.
Entregar copia de credencial del IPN vigente por ambos lados del padre o tutor y acta de
nacimiento del participante, deberá en el mismo modulo.
La adquisición de las fichas de inscripción es intransferible.
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El cupo de inscripciones con tarjeta de crédito se
encuentra agotado. Puedes encontrar las últimas inscripciones
en tiendas INNOVASPORTS, hasta el jueves 18 de mayo
a las 15:00 hrs. Si no alcanzas inscripción podrás registrarte
en la entrega de paquetes el 19 de mayo en la Explanada
“Lázaro Cárdenas”, a un costado del Centro Cultural “Jaime
Torres Bodet”, en Zacatenco. (El Queso).
Registro de fichas:

Pago con tarjeta:

1.

Inscripciones extemporáneas:

III. EXTEMPORÁNEO.
Día de la entrega de paquetes a los corredores, sujeto a disponibilidad: $200.00.

IV. CENTROS DE INSCRIPCIÓN.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO DEL IPN:
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” Av. Luis Enrique Erro s/n, a un costado del
Gimnasio Central, Zacatenco.

CAP ZACATENCO: Av. Instituto Politécnico Nacional, Esq. Av. Wilfrido Massieu s/n, Col.
Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. Tel.5729-6000
ext. 54401.


CAP SANTO TOMAS: Av. Plan de Agua Prieta, Esq. Av. De los Maestros S/N Col. Santo
Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México. Tel. 5729-6000 ext. 62202.

SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS: Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”,
Edificio de la Secretaría de Gestión Estratégica, 2do. Piso, Av. Miguel Othón de Mendizábal
s/n, Esquina Av. Miguel Bernard, Colonia Residencial La Escalera, Delegación Gustavo A.
Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, Tel. 5729- 6000 ext. 51119 de 10:00 a 14:00 hrs.
Es muy fácil inscribirte, sólo acude al centro de inscripción más cercano y compra tu “ficha exprés”,
entra a la página www.carreraipnoncek.ipn.mx con el código de tu “ficha exprés” tendrás acceso directo
al registro de corredores para la carrera. Sigue los sencillos pasos e imprime tu confirmación para
recoger tu paquete de competidor.
V. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Es indispensable imprimir el formato de exoneración al verificar tu confirmación de registro.
SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, deberá presentar el formato de exoneración debidamente firmado, por el
padre o tutor, así como una identificación oficial en caso de ser requerida para corroborar la firma e
identidad del mismo.
Recomendamos que te sometas a un examen médico antes de la carrera, dado que el estado de
salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada corredor.
AGRADECEMOS TU APOYO EN ESTE TRÁMITE, YA QUE ES TU SEGURO DE CORREDOR.
Notas:




Sólo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan 7 años cumplidos al 21 de mayo de
2017 y hasta 14 años 11 meses, 29 días
No se recibirán inscripciones por teléfono ni correo electrónico.
No habrá inscripciones el día de la carrera.

VII. ENTREGA DE PAQUETES DE COMPETIDOR.
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Fecha: Viernes 19 de mayo de 2017.
Lugar: Explanada “Lázaro Cárdenas”, a un costado del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en
Zacatenco. (EL QUESO)
Horarios: De 12:00 a 18:00 hrs.
¿QUÉ NECESITAS PARA RECOGER TU PAQUETE?


Confirmación con folio de competidor y exoneración debidamente firmada por el padre o tutor.
Ésta la obtienes al registrar tu “ficha exprés” en internet.

El competidor que no recoja su paquete en el lugar, fecha y horario indicados perderá todo
derecho derivado de su inscripción.
VIII. DERECHOS DEL COMPETIDOR.












Playera alusiva al evento.
Medalla. (solo a aquellos corredores que crucen la meta)
Número de competidor.
Instructivo del corredor.
Hidratación en la zona de meta.
Asistencia médica.
Seguridad durante toda la ruta.
Guardarropa.
Sanitarios.
Paquete de recuperación: bebidas isotónicas, agua y fruta después de cruzar la meta.
Seguro de vida, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del
desarrollo de la competencia y nunca como derivación de un padecimiento previo,
imprudencia, negligencia o inobservancia del reglamento y las leyes correspondientes.

IX. RUTA.
Estadio Wilfrido Massieu en Zacatenco.
Queda prohibido correr acompañados por mascotas.
X. HORARIOS DE ARRANQUE.
300 m:
500 m:
800 m:

08:00 hrs.
08:30 hrs.
09:00 hrs

XI. ABASTECIMIENTOS.
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Estará ubicado en el interior del Estadio.
XII. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.









Copiar, reproducir o intercambiar el número de la carrera.
No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la competencia.
Estar delante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la carrera.
Arrancar en un grupo de salida que no corresponda a tu categoría.
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces.
No concentrarse en el área de salida.
Correr con mascotas.

XIII. LÍMITES DE TIEMPO.
Por seguridad de los competidores, estos serán los límites de tiempo oficiales para completar los
recorridos:
300 m:
500 m:
800 m:

20 minutos.
20 minutos
20 minutos

XIV. SERVICIOS MÉDICOS.
Se ofrecerá asistencia médica con ambulancia y personal especializado durante el recorrido y meta.
XV. COMERCIAL.
Está estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de actividad promocional en los lugares
donde se verifiquen toda clase de actividades relacionadas con esta carrera (inscripción,
entrega de paquetes, desarrollo de la carrera, etc.), así como correr con botargas o realizar
cualquier acción publicitaria o promocional dentro del recorrido. El comité organizador se
reserva el derecho de retirar a quien efectúe cualquier actividad comercial o publicidad no
autorizada y, en su caso, iniciar las acciones legales a que haya lugar.
XV. REGISTRO DE MARCAS.
La imagen gráfica y el logotipo de la CARRERA IPNONCE K 2017, son marcas registradas, quien
reproduzca o haga uso de ellas sin previa autorización, será sujeto al proceso jurídico
correspondiente por parte de la autoridad competente.
El escudo, lema, himno, siglas y demás símbolos distintivos del Instituto Politécnico Nacional, son
marcas registradas y obras intelectuales protegidas a favor del Instituto Politécnico Nacional ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e Instituto Nacional del Derecho de Autor, por lo tanto no
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se autoriza el uso o explotación en cualquier forma o medio de estos símbolos, ni el uso,
aprovechamiento, explotación, comercialización, publicidad, difusión y propaganda de bienes,
productos o servicios que ostenten estos símbolos.

ESTA CARRERA SE LLEVA A CABO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
DEPORTIVA Y FAMILIAR SIN PERSEGUIR FINES DE LUCRO.
EL INGRESO GENERADO POR LA REALIZACIÓN DE ESTE EVENTO, SE UTILIZARÁ PARA
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
AGRADECIMIENTOS
BBVA Bancomer y donadores.
Y MUY ESPECIALMENTE A TODOS LOS CORREDORES QUE PARTICIPAN EN ESTA CARRERA,
YA QUE SIN SU PRESENCIA ESTE EVENTO NO SERÍA POSIBLE
¡Huééélum, Huééélum, Gloria
A la Cachi Cachi Porra
A la Cachi Cachi Porra
Pim Pom Porra
Pim Pom Porra
Politécnico, Politécnico
Gloria

*ULTIMA MODIFICACIÓN, 10 DE MAYO DE 2017*

