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Medidas de
prevención contra el Covid-19

En SPARTAN RACE MÉXICO/
ASDEPORTE nos preocupamos 
siempre por priorizar la salud,  segu-
ridad e integridad de todas las per-
sonas que pertenecen a la comu-
nidad: competidores, staff, socios 
comerciales y público en general 
que están involucrados en nuestras 
competencias.  Es por ello que te 
detallaremos ciertos lineamientos, 
protocolos y  recomendaciones ela-
borados bajo los estándares de la 
industria para la  organización de 
eventos deportivos masivos al aire 
libre; siguiendo las  recomendacio-
nes emitidas por la OMS y otros or-
ganismos nacionales 
internacionales. 

TOMAREMOS LAS
SIGUIENTES MEDIAS:

Eliminar todas las actividades y servicios 
no esenciales. 

Monitoreo de los competidores, oficiales, 
staff y voluntarios con la intención de
verificar el buen estado de salud y notificar 
a la comunidad. 

Para permitir un mayor distanciamiento 
social modificaremos espacios y accesos 
controlados en áreas como:
-Registro 
-Expo 
-Arranque 
-Meta 
-Recuperación 

Implementación de protocólos estrictos en 
el uso de cubrebocas para atletas, staff y 
público en general. 
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La secretaría de Salud y el Gobierno Del Estado de México solicitan que todos los atletas que 
compiten en el Spartan Nevado de Toluca 2021, proporcionen una prueba de COVID-19 (antí-
geno o PCR) antes de asistir al registro, incluso los ya vacunados. El resultado de esta no debe 
tener más de 72 hrs.  

Prueba OBLIGATORIA

Contaremos con una carpa en el registro que realizará pruebas de antígenos con un precio 
especial de $400 para los atletas inscritos. 

Pruebas rápidas Mx.

Horarios importantes.

Junta previa Prueba Covid-19 Zona de stands

HORARIO DE ARRANQUE HURRICANE HEAT (4 y 12hr)

Miercoles
15 de septiembre

19:00 hrs. 

A través de las Redes
Sociales de Spartan México 

(Facebook y Youtube). 

Sábado 18 de Septiembre
De 6:30 a 12:30 hrs. 

Domingo 19 de Septiembre
De 5:00 a 9:45 hrs. 

Sábado 18 y Domingo 19 
de septiembre

De 7:00 a 14:00 hrs. 

Sábado 18 de septiembre. 
Hora de registroHH

HH4HRS 2PM 3PM

HH12HRS 4PM 5PM

Hora de inicio

30 minutos antes de
tu hora asignada.

Sábado 18 y domingo
19 de septiembre 
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DATOS DEL EVENTO

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

UBICACIÓN

¿QUÉ
MODALIDADES?

Sábado 18 de septiembre y
Domingo 19 de septiembre del 2021 

 Ejido de Agua Bendita,
Coatepec de Harinas, Estado de México.  

https://goo.gl/maps/zfSsTCqZigy1DRiTA

Sprint (5 kilómetros + 20 obstáculos) 
Super (10 kilómetros + 25 obstáculos) 
Beast (21 kilómetros + 30 obstáculos  
Ultra (50 kilómetros + 60 obstáculos)  

Trail 10 km (Sin obstáculos) 
Trail Half Marathon (Sin obstáculos) 

Hurriacane Heat
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PARA LLEGAR
Te recomendamos

-Compartir el auto con amigos que también competirán en el evento.  

-Utilizar sistemas de transportación colectiva que cuente con todas   
las medidas de sanidad y seguridad. 

-Si vienes de la CDMX utiliza la ruta indicada en este link:
https://goo.gl/maps/FR5NFoT6Q9gJFCbm6 

  

A 5 km de evento encontrarás señalización de 
este tipo indicando el camino 
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CONECTATE A LA
JUNTA PREVIA

TRAE DINERO
EN EFECTIVO

-IMPRIME TU
INSCRIPCIÓN

-HOJA DE
EXONERACIÓN

-TRAE TU
IDENTIFICACIÓN

REALIZA TU 
PRUEBA COVID

NO TRAIGAS
OBJETOS DE
VALOR

TRAE TU MOCHILA
DE HIDRATACIÓN
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3. Realiza tu prueba COVID 

• Para esta competencia deberás presentar una prueba de COVID 
negativa.  

• No deberá tener más de 72 horas desde que se realizó.  
• Aplica para TODOS los competidores (incluso si estás vacunado).  
• Contaremos con una carpa en el evento que realizará pruebas de 

antígenos con un precio especial de $400 para los atletas inscri-
tos.

2. Imprime Tu Inscripción / Hoja De Exoneración / 
Trae Tu Identificación 

• Asegúrate de imprimir tu confirmación de inscripción con código 
de barras. 

• Imprime tu exoneración, descárgala aquí:
https://asdeporte.com/evento/spartan-sprint-ajusco-2021-6qlz

• No olvides traer tu identificación.  
• Recuerda que necesitarás estos papeles para recoger tu paquete.  
• Toma en cuenta que NO HABRÁ SEÑAL DE INTERNET EN LA 

ZONA DEL EVENTO

1. Conéctate A La Junta Previa 

• Se transmitirá el día miércoles  de 15  de septiembre a las 19:00 
hrs. a través de las redes sociales de Spartan México (Facebook 
y Youtube).  

• Explicarémos a detalle está guía del atleta y resolveremos tus 
dudas.   
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• No olvides traer dinero en efectivo, te servirá para pagar el 
estacionamiento y comprar los artículos que te puedan hacer falta 
para tu competencia.  

• El estacionamiento será operado completamente por el Ejido de 
Agua Bendita. 

5. No traigas objetos de valor 

• Te recomendamos no traer objetos de valor al evento, pues el 
Comité Organizador NO se hace responsable por daño, robo o 
extravío de objetos en el estacionamiento. 

6. Prepara tu mochila de hidratación  

• Asegúrate de traer contigo una mochila de hidratación y llénala 
antes de iniciar tu competencia.  

• En la modalidad ULTRA será OBLIGATORIA.
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LLEGA DE 30 A 45
 MINUTOS ANTES 

DE TU 
HORARIO DE

ACCEDE AL
REGISTRO

OBTÉN LA
PULSERA DE 
ARRANQUE

COLOCA TU CHIP, 
NÚMERO Y
LÁMPARA

PONTE TU
MOCHILA DE
HIDRATACIÓN

FORMATE 15 
MINUTOS

ANTES DE TU HORA 
DE ARRANQUE
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1. LLEGA DE 30 A 45 MINUTOS ANTES DE TU 
HORARIO DE ARRANQUE.

• Preséntate en el pre-registro 45 minutos antes de tu horario de 
arranque.  

• No olvides traer todos tus documentos.  
• No se permitirá el acceso a competidores que lleguen fuera del 

horario indicado.  
• No olvides tu prueba COVID.  
• El uso de cubrebocas es obligatorio .

2. OBTÉN LA PULSERA DE ARRANQUE  

• Al presentar todos tus documentos y corroborar que estás dentro 
del  horario indicado, te daremos un brazalete para que puedas 
acceder al registro.  

3. ACCEDE AL REGISTRO  

• Ve a la carpa de registro con tu confirmación de inscripción, 
exoneración firmada, identificación oficial y prueba COVID-19 
negativa.  
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4. COLOCA TU NÚMERO Y CHIP 

• Asegúrate de colocarte el chip de competidor con la pulsera amarilla 
en tu muñeca y ponerte la banda con tu número de competidor en 
la cabeza.

5. PONTE TU MOCHILA DE HIDRATACIÓN 

• Llénala y ajústala para el arranque.  
• En la modalidad ULTRA será OBLIGATORIO el uso de mochila de 

hidratación.  

6. INGRESA AL CORRAL FÓRMATE 15 MINUTOS ANTES 
DE TU HORA DE ARRANQUE   

• Asegúrate de estar listo en el arranque 15 minutos antes de tu horario 
de salida. 

• Sigue las indicaciones del staff y respeta las marcas de distanciamiento, 
así como todos los señalamientos.  

• El uso de cubrebocas es obligatorio mientras estás formado, podrás 
retirarlo hasta que se te indique. 
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FLUJO DEL REGISTRO
Te solicitamos respetar el flujo de la competencia indicado, 
así como seguir las indicaciones del personal capacitado.  
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- Al pagar con tarjeta Santander podrás disfrutar de los siguientes 
beneficios:  

- Carpa de registro especial para clientes Santander. Será color rojo 
y estará en la fila de carpas del registro del evento.  

- Zonas de servicios: gel antibacterial y bloqueador solar exclusivo 
para clientes.  

- Acceso al wellness bar .

- Medallero Santander (límitado a 30 medalleros) 
  

CLIENTES SANTANDER
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HORARIOS DE ARRANQUE
Los horarios de arranque serán asignados previo al evento y deberán ser respetados. 
Se competirá bajo el sistema ROLLING START por lo que contará tu tiempo chip (tiempo 
que tardaste en completar la ruta desde la línea de salida hasta cruzar la meta) y no el 

lugar en el que llegaste.

MEDIDAS COVID
Mientras no estés compitiendo es importante usar la mascarilla de protección todo el 
tiempo. Antes de tu arranque habrá botes de basura especiales para la recolección de 

las mismas (no se devolverán).

Al llegar a la meta se te proporcionará otro cubre bocas, el cual es obligatorio ponértelo
inmediatamente. 
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ARRANQUE
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RUTA SPRINT
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RUTA SUPER
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RUTA BEAST
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RUTA ULTRA
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RUTAS OBSTÁCULOS
1. Colocaremos espuma antibacterial antes y después de cada obstáculo 
para que puedas desinfectar tus manos antes de pasarlo. 

2. Evitaremos en la medida de los posible zonas con presencia de  lodo ya  
que no contaremos con área de regaderas.

3. La competencia será por tiempo Chip, lo cual significa que se te colocará 
en el ranking de tu categoría de acuerdo al tiempo que tardes en realizar el 
recorrido. 

4. El marcaje de la ruta será con cinta color BLANCO. Deberás seguir las 
flechas de desviación que encontrarás a lo largo del camino, de acuerdo a la 
distancia en la que estés compitiendo.

5. Las flechas colocadas en el piso serán color ROJO CON BLANCO para 
todas las rutas 

6. Las flechas para indicar las desviaciones serán color:

7. La penalización por no pasar un obstáculo es de 30 burpees. 

8. No tires basura en la ruta     

9. Respeta a los voluntarios 

Rojo
para Sprint

Azul
para Super

Verde
para Beast

Morado 
para Ultra
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RUTA ULTRA
Prepárate para poner a prueba tu resistencia física y mental en una de las 

carreras más demandantes de Spartan Race. Considera los siguientes
horarios y especificaciones para que vivas la mejor experiencia. 

ENTREGA DE PAQUETES
 
• SOLO LOS CORREDORES DE LA MODALIDAD ULTRA podrán recoger su 

paquete de competidor el DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 de 5:30 
am a 6:00 am.  

• Esto también será una oportunidad para preguntar a nuestro personal cualquier 
duda final antes de iniciar esta prueba. 

• Es indispensable presentar toda la documentación, incluida la prueba COVID 
junto con los materiales.

ZONA DE TRANSICIÓN

• El corredor puede dejar un paquete (contenedor, caja, cubeta o mochila) el DO-
MINGO 19 DE SEPTIEMBRE entre 5:30 y 6:00 am.  

• Se permitirá sólo 1 paquete/bulto por corredor, y el tamaño no puede exceder 
las medidas de 35 cm x 60 cm y/o de 28 litros. 

• Podrás acceder a todo tu equipo en la transición antes de iniciar la segunda 
vuelta, y después de terminar la competencia para recoger tus pertenencias 
(esto incluye tu basura generada).  

• Ten en cuenta que las cubetas o los contenedores no son proporcionados por 
el comité organizador, deberás traer el tuyo.
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RUTA ULTRA ULTRA
LISTA DE MATERIALES OBLIGATORIOS PARA LA MODALIDAD ULTRA

Antes de entrar a la zona de transición, revisaremos tu equipamiento, y de la 
misma manera, lo haremos antes de que salgas de la misma para iniciar tu 
segunda vuelta.  

 
Si no tienes alguno de los siguientes artículos, no se te permitirá iniciar/con-
tinuar con la carrera:

• 1 mochila, chaleco de corredor u otro dispositivo capaz de llevar todo el 
equipo obligatorio. 

• 1 bolsa de hidratación llena, con capacidad para llevar un mínimo de 2 
litros. 

• Nutrición (suficiente para toda tu competencia). 
• Electrolitos (suficientes para toda tu competencia). 
• 1 manta térmica.  
• 1 linterna o lámpara frontal/headlamp con baterías de repuesto (recomen-

damos que sea resistente al agua).
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ULTRA
LISTA DE MATERIALES OPCIONALES

 (RECOMENDADOS)

- Bolsas Ziploc o bolsa seca para mantener tus pertenencias protegidas de 
humedad, polvo o lodo.

- Cantidad adecuada de nutrición dependiendo de tus necesidades.

- Cambio de zapatos, calcetines y ropa para la segunda vuelta.

- 1 silbato de emergencia.

- 1 Lámpara de luz intermitente roja o glowsticks (para colgarse en la parte 
externa de tu mochila o chaleco durante momentos de oscuridad en la
carrera).

- 1 chamarra ligera.

- 1 par de guantes.

- 1 botiquín de primeros auxilios. 

ULTRA
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ULTRA ULTRA
TIEMPOS DE CORTE
 (RECOMENDADOS)

• 1ª Vuelta: 12:00 hrs.  
Deberás salir de la zona de transición antes de las 12:00 hrs  

• Km 30: 13:30 hrs. 
Deberás pasar por el km 30 antes de las 13:00 hrs 

• Km 40: 15:30 hrs  
Deberás pasar por el km 40 antes de las 15:00 hrs

NOTA IMPORTANTE: Al ser eliminado por no llegar a los tiempos de corte no 
se te entregará playera y medalla de finalista. 
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RUTA ULTRA
REGLAS ESPECÍFICAS ULTRA +50K

 
Para esta competencia, es necesario que consideres las siguientes 
reglas:

1. A menos que se especifique lo contrario el día del la carrera, la distancia 
ULTRA seguirá las reglas oficiales de Spartan.

2. Los corredores de la ULTRA deben llevar la casaca morada (la entregaremos 
durante el registro) sobre su ropa en todo momento.

3. Para las 10 primeras corredoras y 10 primeros corredores, se entregará 
una casaca blanca en la zona de transición al iniciar la segunda vuelta.
Deberán llevarla encima de su ropa en lugar de la casaca morada.

4. Todos los competidores están obligados a llevar su número en la cabeza, 
independientemente de la utilización de gorras o de un sombrero.

5. Todos los competidores están obligados a portar en la muñeca su chip de 
competidor todo el tiempo.

6. ¡No se permiten los zapatos con spikes!

7. No se permitirán artículos de ayuda tipo arneses, bastones de trekking, 
etc.

8. No se permitirán equipos de apoyo y ayuda externa durante cualquier
lugar de la ruta ni en la zona de transición.

9. Cualquier competidor que esté en la ruta a las 17:40hrs sin haber pasado 
la meta, será eliminado de la competencia, se sacará de la ruta por su propia 
seguridad y se considerará un DNF (Did Not Finish/No Finalista).
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RUTA ULTRA RUTA ULTRA
10. El Staff se reserva el derecho de hacer los cortes pertinentes conforme el comité 
organizador lo decida sin previo aviso, esto con el fin de mantener la seguridad de 
los competidores.

11. Por tu propia seguridad, se requiere cumplir con todas las reglas dadas por el 
personal de la carrera en todo momento. Hacer caso omiso a esto
resultará en la descalificación inmediata.

12. El terminar 1 vuelta pero no las 2 de la competencia se considerará un DNF (Did 
Not Finish/No Finalista), no calificará para la medalla ni kit de
finalista de ninguna distancia y no tendrá resultados en el ranking de finalistas.
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RUTA TRAIL
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RUTA TRAIL
1. Evitaremos en la medida de los posible zonas con presencia de  lodo ya  
que no contaremos con área de regaderas.

2. La competencia será por tiempo Chip, lo cual significa que se te colocará 
en el ranking de tu categoría de acuerdo al tiempo que tardes en realizar el 
recorrido. 

3. El marcaje de la ruta Trail 10k será con cinta color ROJO y la encontrarás 
siempre de tu lado DERECHO. 

4. El marcaje de la ruta Trail 21 será con cinta color AMARILLO y la encontra-
rás siempre de tu lado DERECHO.

5. Las flechas de ambas rutas serán color VERDE.  

6. Las flechas para indicar las desviaciones serán color: verde pistache para 
10km y verde pistache con negro para 21km. 

7. No tires basura en la ruta 

8. Respeta a los voluntarios 
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TRANSMISIÓN EN VIVO
DEL EVENTO

- Contarémos con la transmisión del evento totalmente en vivo a través de las 
redes sociales de Spartan México (Facebook y Youtube) para aquellas
personas que no podrán asistir al evento. 

- Recuerda que serás grabado al cruzar los obstáculos y realizar tus burpees, 
cuenta bien y sonríe a la cámara. 
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01

02

03

Toma tu paquete de finalista 

Una vez que cruces la meta asegurate de tomar tu paquete que 
contendrá: playera de finisher, medalla, agua, G. Active y un plátano.   

Toma tu foto de finalista con 2Digital 

¡Te regalaremos una fotografía del evento para conmemorar este 
gran logro! 

Consulta tus resultados y busca tus fotos 

Los resultados oficiales estarán disponibles 48 horas después del 
evento y los podrás encontrar en la página oficial de Spartan Mé-
xico.  

04
Planea tu siguiente Spartan 

En la carpa Aroo podrás inscribirte a tu siguiente evento a un precio 
especial. En esta ocasión habrá descuentos para otros eventos de 
Asdeporte.
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RECUPERACIÓN Y META

2. ENTREGA TU CHIP

• Deberás retirarte tu chip y depositarlo en el lugar que se te indi-
que.

1. USO DE CUBREBOCAS

• Al cruzar la meta te proporcionaremos un cubrebocas, mismo 
que tendrás que colocarte antes de ingresar a la zona de recu-
peración.  

3. ESTACIONES DE GEL 

• Proporcionaremos estaciones adicionales de desinfección de 
manos en áreas de meta. 

4. KIT DE FINALISTA

La presentación de los artículos entregados en la zona de meta y 
área de recuperación, se te entregarán envasados de forma indivi-
dual, estos son: agua, isotónico y medalla, los cuales serán previa-
mente desinfectados y colocados en bolsas biodegradables, mis-
mas que estarán colocadas en mesas para que las recojas, el staff 
solo supervisará la actividad. 
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RECUPERACIÓN Y META
5. PLAYERA FINISHER

• Te proporcionaremos tu playera de acuerdo con la talla que nos 
indiques y NO PODRÁS REALIZAR CAMBIOS DE ESTA.  

6. FOTOS

• Habrá espacio adicional para que tomes tu foto de finalista en un 
área amplia y segura.  

8. REGADERAS

• Recuerda que  NO habrá regaderas en la zona del evento. 

7. CELEBRACIÓN “CERO CONTACTO”

• Las celebraciones por parte del participante al cru-
zar la meta deberán seguir un protocolo de “cero contac-
to” con otros   participantes, staff, prensa, voluntarios, etc.   
El único contacto permitido es el requerido por condición médica 
y personal   Autorizado. 
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EXPO



ZONA DE EXPO
1. Uso obligatorio de cubrebocas . 

2. Toma de temperatura en el venue. 

En caso de que tu temperatura sea mayor a 37.5 serás canalizado a la carpa 
médica bajo los protocolos de seguridad.   

 
3. Evita aglomeraciones.   

4. Evita saludar de beso o mano.   
 

5. No compartas ningún objeto personal . 

6. Tiempo máximo de estancia: 30 minutos.   

7. No contarémos con venta de comida dentro de la competencia.  
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MEDALLAS TRIFECTA X2 X3 X4…PREMIACIÓN
Únicamente habrá ceremonia de premiación para la categoría elite, el horario 
se anunciará en el evento.   

 Recuerda que los ganadores de cada categoría se definirán por tiempo Chip. 

La premiación será de manera 
virtual a través de las redes 
sociales de Spartan México. 

 
La fecha se anunciará 2 días 

posteriores al evento a través de 
nuestras cuentas de Instagram y 

Facebook.   

 
Se enviarán medallas de 

ganadores a los domicilios de 
los 3 primeros lugares de cada 

categoría en Age Group.   

La premiación será de manera 
virtual a través de las redes 
sociales de Spartan México. 

 

La fecha se anunciará 2 días 
posteriores al evento a través de 
nuestras cuentas de Instagram y 

Facebook.   

 

Se enviarán medallas de 
ganadores a los domicilios de 
los 3 primeros lugares de cada 

categoría en Age Group.   

 AGE GROUP  NATIONAL SERIES



MEDALLAS TRIFECTA X2 X3 X4…

Recuerda que el periodo para completar una trifecta x2, x3, x4, x5…, 
comprende del 4 de noviembre del 2019 al 7 de noviembre del 2021  

Nota: Las medallas se entregarán durante los dos días del evento en 
la CARPA AROO tras validar los resultados y únicamente será a las 
personas que envíaron el correo electrónico.  

• Si completas una trifecta x2, x3, x4…, es importante que nos lo hagas 
saber antes del día 15 de septiembre a través del siguiente correo 
electrónico: info@mx.spartan.com.  

• De esta manera, nosotros validaremos la información y coordinaremos la 
entrega de tu medalla.   

• De no hacerlo de la manera anterior, entonces, el día del evento 
deberás presentarte en la CARPA AROO para proporcionar tus datos y 
posteriormente te indicarémos cómo se te entregará tu medalla especial.  


