En el marco de la celebración del 86º Aniversario
de la creación del Instituto Politécnico Nacional, este instituto, El Once y
Fundación Politécnico
CONVOCAN
A las Federaciones Nacionales, Asociaciones Estatales, Organismos, Instituciones, Clubes
Deportivos Públicos y Privados, Comunidad Politécnica, así como al Público en General a
participar en la décimo cuarta edición de la carrera

Virtual IPNONCE K 2022
“UNETE AL RETO, ROMPE FRONTERAS”
Prepárate, inscríbete a tiempo y no pierdas la oportunidad de participar.
¡No te quedes fuera, festeja con nosotros nuestra décimo cuarta edición y sé parte de esta tradición!
Los términos y condiciones que regulan la Carrera Virtual IPNONCE K 2022, son los establecidos
en las bases correspondientes.

I.

BASES:

Fecha
Tienes del 19 al 25 de septiembre de 2022 hasta las 13:59:59 hora de la CDMX para realizar y
comprobar tu participación.
Lugar
 Caminadora.
 Escaleras de tu casa o edificio.
 Exterior (conservando la sana distancia y protección sanitaria).
 Bicicleta fija
 La actividad dentro de casa que más te guste
 30 min. de ejercicio equivalen a 5 km. de distancia.
 66 min. de ejercicio equivalen a los 11 km. de distancia.
 126 min. de ejercicio equivalen a los 21 km. de distancia.
Distancias
•
•
•

5 km.
11 km.
Medio maratón

Cupo
•

500 participantes a Nivel Nacional

Dinámicas
•
II.

El reto es personal y la satisfacción principal es lograr el objetivo.

RAMAS Y CATEGORÍAS

Categoria: única (15 a 99 años)
Ramas: Femenil y Varonil
III.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se llevarán a cabo a partir del 20 de junio hasta el 10 de septiembre de 2022 a través
de la página www.emociondeportiva.com.
Podrás realizar tu aportación desde la comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día, con
cargo a tu tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard).
Recibirás la confirmación de tu aportación incluyendo el código para canjear tu ficha** y dentro del
mismo sitio deberás continuar con tu registro, selecciona la Carrera Virtual IPNONCE K 2022, así como
la ciudad en donde te encuentres.
Una vez que te hayas registrado recibirás un correo electrónico confirmando tu inscripción al evento
Carrera Virtual IPNONCE K 2022.
**Si requieres Factura por cuota de recuperación de tu inscripción deberás solicitarla en
unidosconstruyamos2003@yahoo.com.mx adjuntando tus datos fiscales.
*Importante, antes de terminar el registro revisa que tus datos sean correctos.
**Los códigos solo pueden usarse vía internet conforme a las indicaciones antes mencionadas.
IV.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN


www.emociondeportiva.com



Tiendas Deportes Martí

Podrás inscribirte en cualquier Tienda Martí a nivel nacional, con cargo a tu tarjeta de crédito o débito
(Visa o MasterCard) o efectivo.
https://www.marti.mx/store-marti/storelocations
*Los códigos NO pueden ser canjeados por inscripciones en Tienda Martí.

V.

1.

2.

CUOTA DE RECUPERACIÓN

Público en general.
$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
Comunidad Politécnica.
$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Trabajador docente, de apoyo y asistencia a la educación y honorarios; alumnos inscritos en
cualquier nivel y modalidad; egresados con credencial legible emitida por la Dirección de
Egresados y Servicio Social del IPN.

Las inscripciones se cierran el día 10 de septiembre de 2022.
Política de cargos, cambios o devoluciones
1. Solicitud de cambios de evento de Grupo Martí:
•
•
•

Solo procederá la solicitud expresa del participante (aplica restricciones).
La solicitud debe realizarse 30 días antes de la fecha del evento, enviando correo
electrónico a contactoed@marti.com.mx, considerando que el costo del evento
elegido sea de igual precio o menor.
No proceden devoluciones parciales

2. En caso de cambios en la fecha o sede del evento, el participante podrá recurrir a lo
señalado en el punto anterior.
3. Las devoluciones procederán exclusivamente cuando sea cancelado el evento por
decisión del comité organizador.
A.- Devolución Total (Total de inscripciones e importe total de la Nota de Venta)
B.- Devolución Parcial (Solo la inscripción o inscripciones que deseen cancelar de la
Nota de Venta). Se debe solicitar por el participante, oficialmente inscrito, al correo
cronometraje@marti.com.mx
4. En ningún caso procederá solicitud de devolución por causas de índole personal
(laborales, salud, viaje, lesión, etc.), ajenas al comité organizador, en todo caso se podrá
recurrir a lo señalado en el punto 1 del presente apartado
VI.

ENTREGA DE PAQUETES

CDMX
09 y 10 de septiembre de 2022
Viernes 9 de 10:00 a 19:00 horas
Sábado de 10:00 a 14:00 horas
Lugar de entrega: Instalaciones del Cuadrilátero, ubicado en Lauro Aguirre 317A, colonia Agricultura,
Casco de Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11360 Ciudad de México.

SEDES FORÁNEAS
Del 09 al 10 de septiembre de 2022
viernes y sábado 10:00 a 17:00 horas

SEDE

ESTADO

La Paz

Baja
California
Sur

Xochitepec

Morelos

Yautepec

Morelos

Reynosa

Tamaulipas

DIRECCIÓN DE ENTREGA DE PAQUETES

DIA Y HORARIO DE
ENTREGA

Avenida Instituto, Politécnico Nacional SN, Playa
Palo de Sta Rita, C.P.23096 La Paz, B.C.S.

09 y 10 de septiembre
10:00 a 18:00 horas

Boulevard de la Tecnología, 1036 Z-1, P 2/2,
C.P.62790 Atlacholoaya, Mor.

09 y 10 de septiembre
10:00 a 18:00 horas

Ctra. Yautepec-Jojutla, Km.6, calle CEPROBI No. 8,
Col. San Isidro, Yautepec, Morelos. México
C.P.62731.

09 y 10 de septiembre
10:00 a 18:00 horas

Boulevard del Maestro SN/ Esquina Elías Piña
Colonia Narciso Mendoza, C.P. 88710 Reynosa
Tamps.

09 y 10 de septiembre
10:00 a 18:00 horas

Para recoger tu paquete es obligatorio presentar:
-

-

Correo de confirmación de inscripción o ticket expedido en el centro de inscripción
Original y copia de tu identificación oficial por ambos lados.
En su caso la tarjeta (crédito, débito o puntos martí), con la que se realizó el pago.
Aceptar: Carta de Exoneración, Aviso de Privacidad y Carta de Autorización de
Uso de Imagen de Canal Once en caso de estar en el rango de 15 a 17 años.
(Deberás aceptar estos términos en el momento de realizar tu inscripción en
línea).
Debes recoger tu paquete de corredor en el día, lugar y hora indicado, de lo contrario
perderás todo derecho derivado de tu inscripción.
No se entregarán paquetes de corredor fuera del horario de servicio establecido.
Seguir todos los protocolos sanitarios del lugar.

En caso de recoger el paquete de algún familiar o amigo, deberás presentar la siguiente
documentación:
-

Correo de confirmación de inscripción o ticket expedido en el centro de inscripción.
Copia de identificación del titular de la inscripción.
CARTA DE AUTORIZACIÓN con la designación de la persona autorizada para
recoger el paquete.
Identificación original y copia de quien recibe el paquete.
Aceptar: Carta de Exoneración, Aviso de Privacidad y Carta de Autorización de
Uso de Imagen para Menores de Edad de Canal Once. (Deberás aceptar estos
términos en el momento de realizar tu inscripción en línea).

VII.

COMPETIDOR
Derechos
Paquete de corredor adulto
• Una Playera alusiva al evento
•

Una gorra alusiva al evento

•

Medalla

•

Número virtual

•

Constancia virtual de participación

•

Guía de corredor

*IMPORTANTE: Al momento de tu inscripción deberás elegir la talla de tu playera, si por alguna razón
la talla seleccionada estuviera agotada, podrás elegir una de la talla más cercana disponible ya que no
habrá cambios ni devoluciones.
VIII.

TIEMPOS VIRTUALES

Para comprobar tu participación (tiempo y distancia) podrás realizarlo a través de la APP ED en la
sección ENVÍA TU RESULTADO o manda un correo electrónico a contactoed@marti.com.mx con el
título CARRERA VIRTUAL IPNONCE K 2022 con la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre completo.
Número de corredor
Alguna foto de: Pantalla de tu reloj, cronometro de tu celular o cronómetro de
caminadora; se debe ver el tiempo y distancia realizados.
También puedes registrar tu tiempo y recorrido desde alguna aplicación móvil de
deportes como Zwift, Strava, Map my run, etc., o desde un reloj Garmin, Tom Tom, Polar,
Nike, etc. y envíanos las fotos y el archivo como muestra.

IX.

COMPARTE TU LOGRO

A) Comparte una foto en redes sociales en donde se vea que estás realizando la carrera, utilizando
los hashtags #CorreConEmocion #ÚneteAlRetoRompeFronteras #IPNOnceK y etiquetando a
@IPN_MX, @CanalOnceTV, @SSE_IPN y @EmociónDeportiva en APP ED, Facebook,
Instagram o Twitter.
B) Puedes también subir tu recorrido a la plataforma de Emoción Deportiva en STRAVA, mediante:
•

Celular o reloj GPS que soporte la aplicación de STRAVA

•

Una cuenta de la aplicación de STRAVA

•

Seguir en STRAVA al usuario: Emoción Deportiva
https://www.strava.com/athletes/49777336 y etiquetar a Emoción Deportiva.

Te recomendamos te sometas a un examen médico antes de la carrerea, toda vez que el estado de
salud de los competidores es responsabilidad de cada corredor.
X.

AVISOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los corredores que se inscriban bajo la modalidad virtual no podrán participar en premiación y sorteo
del evento presencial.
Si se presentara alguna modificación a la fecha programada para realizar este evento debido a causas
ajenas a Emoción Deportiva (Ejemplo: Desastres Naturales, Desastres Sociales, Pandemias, etc.), tu
inscripción podrá ser redimida por alguna de las siguientes formas:
• Participar en fecha reprogramada y autorizada por las instituciones gubernamentales
competentes.
• Solicitar cambio a cualquiera de los eventos (futuros), del circuito de carreras de Emoción
Deportiva, atendiendo lo establecido en la Política de Cargos, Cambio o Devoluciones; para
ello, debes enviar correo electrónico a contactoed@marti.com.mx con los datos de tu
inscripción (nombre completo) y solicitar el cambio de evento
XI.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para el Instituto Politécnico Nacional y Emoción Deportiva es importante que al momento de realizar tu
competencia observes todas las recomendaciones de la nueva normalidad, atendiendo básicamente:
1. Sana distancia (1.5 m)
2. Utiliza cubrebocas
3. Evita tocar tu cara con las manos
4. Lava tus manos constantemente o aplica gel antibacterial.
5. Limpia constantemente las superficies que utilices para tus actividades.

XII.

USO DE MARCAS

La imagen gráfica y el logotipo de la Carrera IPNONCE K 2022, “ÚNETE AL RETO, ROMPE
FRONTERAS” no pueden utilizarse sin previa autorización, por escrito del comité organizador.
El escudo, lema, himno, siglas y demás símbolos distintivos del Instituto Politécnico Nacional son
marcas y obras intelectuales susceptibles de protección por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y el Instituto Nacional del Derecho Autor. No 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 ni servicios que ostenten estos símbolos.
ESTA CONVOCATORIA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA CARRERA
IPNONCEK
WWW.CARRERAIPNONCEK.IPN.MX
Y
EN
EL
SITIO
WEB
WWW.EMOCIONDEPORTIVA.COM OPERADOR DE LA CARRERA “EMOCIÓN DEPORTIVA”.
LAS EVIDENCIAS QUE COMPARTAN LOS PARTICIPANTES DURANTE SU CARRERA SERÁN
TRANSMITIDAS POR LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DEL ONCE, EMPRESAS ALIADAS Y REDES
SOCIALES Y SE LLEVARÁ 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 CUBRIR LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL MISMO
Y SI QUEDARA ALGÚN EXCEDENTE SE UTILIZARÁ PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

28 de abril de 2022

ESTA CARRERA SE LLEVA A CABO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
DEPORTIVA Y FAMILIAR SIN PERSEGUIR FINES DE LUCRO.
AGRADECIMIENTOS
BBVA, Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Gobierno de la Ciudad de México, Instituto
del Deporte de la CDMX, patrocinadores oficiales, y de manera especial a todos los corredores que
participan en esta carrera, ya que sin su participación 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!

