


Estimad@ competidor,

Sabemos que este es tu primer evento en Spartan y para nosotros es 
muy importante que te sientas preparado para este logro que estás 
a días de cumplir; por este motivo, hemos diseñado una guía 
especial para ti. 

En esta guía tendrás la información que debes conocer sobre el 
evento y de esta manera puedas cumplir tu meta al 100%. En 
Spartan estamos muy atentos del cuidado de nuestros atletas y uno 
de nuestros principales objetivos como staff es que todos los 
competidores que se están inscribiendo por primera vez a un 
Spartan se sientan como en casa y tengan la mejor de las 
experiencias. ¡Qué mejor que en las hermosas playas de Acapulco 
Diamante!

Te veo en el arranque este fin de semana para ser testigo del inicio 
de una nueva etapa en tu vida: ¡ser un Spartan!

Soy Octavio Martínez Sentíes, Director Spartan México y estoy a tus 
órdenes en el siguiente correo para cualquier duda o comentario: 
omartinez@asdeporte.com

Aroo….Aroo…Aroo!!!!!!!!

http://asdeporte.com


¿DÓNDE ES MI 1er SPARTAN?   
Lee la guía completa “empoderate”

FECHA y HORA:

7 Y 8 DE MARZO 
2020

LOS HORARIOS LOS 
VAS A ENCONTRAR 
EN LA PÁGINA 11 DE 

ESTA GUÍA 

ACCESO:
El acceso a festival y 

zona de arranque es a 
un lado del estadio de 

tenis del hotel

SEDE:
PRINCESS 
MUNDO 

IMPERIAL

LUGAR:
ACAPULCO, 
DIAMANTE



SPRINT +5K 21 OBSTÁCULOS

Elite: la más 
competitiva, con 
premiación 
económica.

Age group:  solo competirán 
contra los  de su mismo  
rango de edad y género.
Los tres primeros 
clasificados en cada grupo 
de edad subirán a pódium 
por un reconocimiento.

Open:  se fomenta el trabajo en 
equipo. No se otorgan premios ni 
pódium  por estos horarios de 
arranque (no competitiva). Hay 
dos bloques de tiempo que 
conforman la categoría open:
Open Morning
Open Afternoon

NOTA: REVISA EN  QUE CATEGORÍA TE 
INSCRIBISTE BUSCA EN:  
https://register.spartan.com/auth/sign-in-
form
*HAY RESTRICCIONES EN CAMBIOS 
CONSULTA EN: 
https://d1gzvc2c13psez.cloudfront.net/sites/2
/2019/08/Política-de-Cambios-Spartan-
México.pdf

https://register.spartan.com/auth/sign-in-form


PASOS A SEGUIR

ANTES DURANTE DESPUES



• El registro es tu primer parada el día de tu 
competencia. 

• Aquí se te asignará tu número de corredor 

• Recoge tu kit de competencia:
• Número
• Chip
• Brazalates (revisalos)
• Talón de guardarropa

Estará abierto sábado 7 y domingo 8 de 7:00 a 12:00 h. Después 
de esta hora nadie podrá ingresar a la zona de festival

REGISTRO

Tip: 

• llega 1.5 horas antes de tu arranque

• Lleva todos tus documentos
• Se puntual, no hay tolerancia en cierre del 

registro
• No hay cambios de categoría,  distancia y 

nombre

https://register.spartan.com/auth/sign-in-form

Paso a paso para un registro exitoso

Paso 1: Hoja de exoneración firmada (ese día habrá 
impresas en el registro pero te recomendamos llevarla 
ya firmada).

Paso 2: Confirmación de inscripción con código de 
barras ( impresa o digital).

Paso 3: Identificación oficial vigente ( IFE, INE, 
pasaporte).

NOTA: SI NO TIENES TU CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN 
LO PUEDES BUSCAR EN:

https://register.spartan.com/auth/sign-in-form


Bandana con número
• La deberas llevar en la frente todo el tiempo. Es obligatorio

• Alguna duda en relación a tu bandana ve a la carpa de 
atención al alteta de 1ª vez

ORGULLO SPARTANO:

La bandana SPARTAN te representa a ti y a todo el esfuerzo
que pondrás en esta batalla. “PORTALA CON ORGULLO Y
HONRA EL ESPÍRITU SPARTAN”

NOTA: LA BANDANA ES ÚNICA POR EVENTO, EVITA 
SANCIONES



Chip de 
competidor

• El chip es una herramienta que permite medir tus tiempo de la 
carrera. 

• Se coloca en la muñeca utilizando el brazalete amarillo que viene 
dentro de tu sobre y es obligatorio

• Es obligatorio regresar el chip cruzando la meta y se intercambia por 
la medalla.

• El chip es un préstamo, en caso de extravió se cobrará una 
reposición de 50 USD , que deberás pagar en la carpa aroo y hasta 
ese momento podrás recoger tu medalla. 

• Tip: 
• En caso de colocarlo mal, ve a que  te lo repongan en carpa aroo.
• Colócalo bien y monitorea constantemente que lo traigas puesto, antes 

y durante la competencia.

NOTA: EL CHIP DEBE REGRESARSE EN EL EVENTO QUE SE ASIGNÓ, EVITA SANCIONES



Brazalete 
de arranque

Este brazalete te lo entregaran  en el registro 
con tu kit de competidor.

En este brazalete viene la categoría en la que te 
inscribiste, con tu horario de arranque.

Sin este brazalete no podrás ingresar a tu corral de 
arranque.

Con este mismo brazalete podrás recoger tu 
playera finisher

CUANDO TE LO ENTREGUEN ASEGURA QUE 
COINICIDA CON TU HORARIO DE ARRAMQUE



GUARDARROPA

• Tendremos servicio de guardarropa donde podrás dejar una 
mochila pequeña de manera gratuita. No damos bolsas

• Al momento de dejar tu mochila presenta el talón o etiqueta 
blanca que viene dentro de tu sobre de competidor y dice 
guardarropa.

• El guardarropa esta diseñado para tu comodidad, te pedimos no 
traer objetos de valor al evento. El comité organizador no se 
hace responsable por objetos de valor depositados en el 
guardarropa. 

NOTA: no dejes joyas, computadoras, tablets, cámaras fotográficas, 
celulares, etc.

TIP: No uses tu automóvil de guardarropa, NO DEJES NADA DE VALOR EN TU 
AUTOMÓVIL, tampoco en la cajuela. RECUERDA QUE EL ESTACIONAMIETNO 

ES OPERADO POR UN TERCERO ajeno a esta organización. 



ARRANQUES

SÁBADO 7 HORARIOS DEl SÁBADO 7 DE MARZO
8:00 am: Elite varonil
8:15 am: Elite femenil
8:30 am – 9:05 am: Age Group
9:15am – 11:45 am : Open Morning
12:00am- 12:45 pm: Open Afternoon

HORARIOS DE DOMINGO 8 DE MARZO
8:00 am: Woman Up
8:15 am- 11:45 am: Open Morning
12:00pm- 12:45: Open Afternoon

DOMINGO 8

DEBES ESTAR LISTO 15 MINUTOS ANTES DE TU ARRANQUE , RESPETA TU 
HORARIO DE LO CONTRARIO SERÁS DESCALIFICADO.

A PARTIR DE ESTE AÑO, LAS OLEADAS DE LA CATEGORÍA AGE GROUP 
SERÁN DIVIDIDAS EN RAMAS FEMENIL Y VARONIL



MAPA DE RUTA



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
INFORMACIÓN ESENCIAL PARA TU COMPETENCIA:

• SPRINT=  +5 K  y 21 obstáculos

• 30 Burpees en los siguientes obstáculos, en caso de 
fallar:

• Cómo se hacen los burpees? Checalo aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=9rRe1nbfeFQ

• Reglamento vigente consúltalo aquí:  
www.spartanrace.mx 

Tip por el coache Ivan Pella:
• Haberse preparado para la ruta con meses de anticipación, no se confíen.
• Investigar que es Spartan y que es lo que les espera.
• No llevar ropa que pueda causar rozaduras por la arena, así como ponerse bloqueador.
• Realizar completos sus burpees, recuerden la competencia es contra ustedes.
• Disfrutar muchísimo la carrera ,no hay dos carreras iguales aunque sea en el mismo lugar, la 

experiencia es única he irrepetible.
• Van a correr, por lo tanto; no tomar o irse de fiesta antes, eso es causa de una 

deshidratación mayor.
( Busca al coach Iván en @vip_coachsgx en ig y vipcoachsgx en Facebook)

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:

• 75% aprox. en playa= correr en arena

• 25%   aprox. en el estadio de tenis = pasto y asfalto con 
escalones.

• Casi todo el terreno es plano

• Humedad y calor alto

https://www.youtube.com/watch%3Fv=9rRe1nbfeFQ


Tip de hidratación por Perla Sarfarti:
Es muy importante para un atleta mantenerse bien hidratando para tener un cuerpo
sano, tener energía, etc.
Y considerando que esta carrera va a ser en Acapulco, en donde tenemos un clima
extremo al que posiblemente no estemos acostumbrados, es muy importante prevenir la
deshidratación.
Si te deshidratas te puedes fatigar, tener calambres, nausea, dolor de cabeza, perder el
conocimiento, etc.
No solamente hay que tomar agua, es importante consumir electrolitos para no perder
minerales. Antes, durante y después de la carrera.
(Perla es coach certificada GSX)

ABASTECIMIENTO

• Es un punto donde te obsequiaremos agua e isotónicos
• Durante tu competencia, vas a encontrar 1 estación aproximadamente 

por cada kilometro.



MEDALLA FINISHER
Al recibir tu medalla de finisher habrás iniciado el camino al 

máximo logro de un spartan: LA TRIFECTA. Tu medalla viene 
acompañada de un tercio de metal,  consérvalo ya que lo 

necesitarás para armar tu primer trifecta.

• Solo es para finalistas
• La entrega de la medalla 

será al cruzar la meta y 
contra entrega del chip.

• Esta medalla es la 1ª de tu 
trifecta:

La Trifecta es la victoria 
máxima de un SPARTAN 
representada en una 
medalla tricolor. 
Para obtenerla debes 
completar una carrera de 
cada distancia durante el 
año en curso:
ü SPRINT 
qSUPER 
qBEAST



Playera Finisher
Una vez que la obtienes, el mundo 
conocerá tu logro: te habrás 
convertido en  un “Spartan”

• La playera se te va a entregar una 
vez que hayas cumplido con tu 
objetivo  “terminar tu 1er Spartan”

• Para recogerla será  contra entrega 
del brazalete de arranque.

• Tallas sujeta a disponibilidad. 



Tiempos parciales y resultados, 
cronometrados durante la 
competencia.
• Los tiempos parciales son preliminares y pueden 

sufrir ajustes.
• Los tiempos oficiales son definitivos y se publican de 

24 a 48 h. después del evento.



PREMIACIÓN

• El día de la competencia el locutor
confirmará el horario de la premiación, 
tentativamente será a las 13:00 h.  el día
sábado 7 de marzo.
• La premiación esta sujeta a la validación

de tiempos y resultados, por lo cual
puede ser modificada.

• Elite: Se premiará a los tres primeros
lugares aboslutos varonil y femenil
• Age Group: se premiará a los tres

primeros lugares varonil y femenil por 
rango de edad.
• Open: Sin premiación



El festival es el espacio
donde puedes convivir, 
comer, comprar souvenirs y  
un punto de encuentro. 

!TRAETE A LA FAMILIA Y 
AMIGOS!

MAPA DE FESTIVAL



ZONA DE FESTIVAL SPARTAN 
OFRECE PARA TI Y TUS ACOMPAÑANTES LAS SIGUIENTES AMENIDADES:

• Vista de Arranques de Spartans.
• Vista de atletas llegando a la Meta.
• Área de comida
• Espacios para sentarte en la sombra.
• Música / DJ.

REGLAMENTO FESTIVAL:
• Se prohibirá ingresar al festival con casas de campaña, sillas, alimentos, 

bebidas y hieleras. 
• Prohibido llevar mascotas
• Menores de edad son responsabilidad del adulto que los acompaña.  

Spartan no tiene servicio de guardería 
• Queda prohibido para cualquier persona que no esté inscrita a la carrera 

ingresar a la ruta o interferir con los obstáculos.

• Tienda Oficial de Souvenirs Spartan.
• Stands comerciales
• Activaciones de nuestros patrocinadores.
• Área Médica.
• Baños.



RECOMENDACIONES AL CORREDOR

PARA LA COMPETENCIA

• Llegar 1.5 h. antes de tu horario de salida.
• Utilizar todo el tiempo tu bandana con 

número de corredor o ir a zona de 
marcaje para ponerlo en tu cuerpo.

• No usar ropa muy holgada, ya que puede
atorarse en algún obstáculo.

• Utilizar bloqueador solar 
• Lleva tu propia hidratación como: 

PARA ANTES Y DESPUÉS DE TU 
COMPETENCIA

• Hidratarse correctamente
• Dinero en efectivo para el 

estacionamiento, comida, cerveza y 
souvenirs.

• Prohibido llevar mascotas.
• No traer alimentos o bebidas (habrá 

venta de comida en el festival).
• Llega en taxi si vas en auto
• El estacionamiento es operado por 

Mundo Imperial, trae efectivo.

TE RECOMENDAMOS LLEGAR 1.5 HRS ANTES DE TU HORA DE SALIDA PARA 
QUE TENGAS TIEMPO DE ESTACIONARTE, REGISTRARTE Y CALENTAR.



• Utilizar un calzado cómodo.
• Hacer uso de bloqueador.
• Llevar ropa adecuada para mucho sol y calor. 
• Llevar dinero en efectivo.
• Hacer uso de gorra y lentes para protegerse del sol.
• Hidratarse bien
• Se prohibirá ingresar al festival con casas de campaña, sillas, alimentos, bebidas y hieleras. 
• Prohibido llevar mascotas.
• La entrada al festival es libre.
• Lo acompañantes deben acceder por la entrada “Visitantes y/o acompañantes”. 
• Esta prohibido  el acceso de acompañantes por el registro de los atletas, evita sanciones 

para tu Spartan.
• QUEDA PROHIBIDO PARA CUALQUIER PERSONA QUE NO ESTÉ INSCRITA A LA CARRERA 

INGRESAR A LA RUTA O INTERFERIR CON LOS OBSTÁCULOS.

RECOMENDACIONES PARA ACOMPAÑANTES

Tips atleta con acompañante:
Establezcan punto de encuentro.
Anota y guarda el número de tu competidor, tenlo a la mano.
Verifica el tiempo
Emergencias médicas consultalas en el pizarrón de carpa médica.



SERVICIO MÉDICO EN SPARTAN 
Med Camp especialistas en servicio médico de aventura, una
empresa dedicada especialmente al servicio medico en out door,
cubriendo los mejores eventos deportivos en el país. Por eso
nuestro lema:

“Cuidado tu aventura”

• Recomendación para una buena competencia por Fernando
Callejas, Dir. General de Med Camp .

• Las principales atenciones que tenemos en las carreras es la
deshidratación y los calambres por tal motivo es muy
importante que te hidrates muy bien por lo menos una semanas
antes de la carrera asi mismo si estas bien hidratado los
calambres desaparecerán.

• Algunos síntomas de deshidratación:
• Mareo y nauseas, fatiga, dolor de cabeza, sed, hormigueo en las

extremidades, frecuencia cardiaca mas elevada, si sientes
cualquiera de estos síntomas no dudes en consultarnos en
nuestra carpa médica y en todo el recorrido de la ruta. Para mayores informes, puedes 

contactarnos en:  
direccion@medcamp.com.mx

http://medcamp.com.mx


• LUGAR: Bajo la velaría de sombra, en la 
playa.

• HORARIO: 4:30 pm- 5:15 pm 

• ACTIVIDAD: Plática con información del 
evento y reconocimiento de ruta.

• OBJETIVO: Que las atletas expresen sus 
dudas sobre el evento y lleguen más
seguras a su Spartan del domingo.

Junta Previa y Familiarización de 
la Ruta (optativa)



Solo para atletas de 1ª vez
tendremos un descuento

especial para el evento de Valle 
de Bravo. Valido solo el día del 
evento, presenta esta guía y 

solicita tu descuento especial




