


HORARIOS IMPORTANTES
Junta previa 
19:00 hrs

Redes sociales de Spartan México.
(Facebook y Youtube)

20
OCTUBRE

Junta Previa presencial ULTRA
 18:00 hrs

Obligatoria para los atletas inscritos en la 
distancia ULTRA

22
OCTUBRE

Pre- Registro (Exclusivo para huéspedes 
de los Hoteles Hampton y Hilton): 

 15:30 a 18:30 hrs. 

en el Hilton Tower, piso 3, salón Frida Khalo.

21
OCTUBRE

Apertura de registro
7:00 hrs.* 

5:00 hrs.* Únicamente para la categoría ULTRA 
 

22
OCTUBRE

Horario de arranque
Deberás presentarte en el corral de pre- arranque 
30 minutos antes de tu hora asignada.

22 23
OCTUBRE

Premiación
22 DE OCTUBRE: la premiación es a las 19:00 hrs.

23 DE OCTUBRE: se anuncia en el sonido local y se lleva 
acabo en la sede del evento. 

22 23
OCTUBRE
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23
OCTUBRE

7:00 hrs.* Para los demás competidores.  
 

*Deberás presentarte en el registro 45 minutos antes de tu hora 
asignada de arranque 



DATOS DEL EVENTO

¿DÓNDE? 

Joya Honda, Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis 

Potosí 

¿CUÁNDO?
 

Sábado 22 y Domingo 
23 de Octubre del 2022 

 

OCTUBRE 2022

LU MA MI JU VI SADO
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Sprint
(5+ km + 20 obstaculos)

Kids
(De 4 a 13 años, de 750 m

hasta 2,500 m)

Beast
(21km + 30 obstáculos)  

Ultra
(50km+ 60 obstáculos)   

Super
(10+ km + 25 obstaculos)

Trail
 10 km (sin obstaculos)  
21 km (Half Marathon)

¿QUÉ DISTANCIAS?
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Compartir el auto con amigos que también 
competirán en el evento. 

No traer automóviles deportivos o con carrocería 
baja. 

Seguir los señalamientos que encontrarás del 
lado derecho sobre la autopista 57.

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

RECOMENDACIONES 
PARA LLEGAR



RUTAS DE ARRIBO
AL EVENTO
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https://asdeporte.com/evento/spartan-honor-series-2022-tzwr/exoneracion

Conéctate a la junta previa. 
Será transmitida el día jueves 19 de Octubre del 2022  a 
través de las redes sociales de Spartan México (Facebook 
y Youtube). Explicaremos esta guía del atleta a detalle y 
resolveremos tus dudas.  

19
OCTUBRE

PRE - COMPETENCIA

Imprime tu inscripción/ Hoja de 
exoneración/ Trae tu identificación
Deberás presentar tu confirmación de inscripción, 
exoneración y copia de tu identificación oficial (INE, 
Pasaporte, Cédula Profesional)

Trae dinero en efectivo
No olvides traer dinero en efectivo, te servirá para pagar el 
estacionamiento y comprar los articulos que te puedan hacer 
falta para tu competencia. El estacionamiento será operado 
por el Ejido de y tendrá un costo de $80.00 pesos. 

Trae tu certificado de vacunación 
o tu prueba COVID negativa 
 
 
La Secretaria de salud del estado de San Luis Potosí, solicita 
que todos los atletas que compiten  en Spartan San Luis 
Potosí 2022 proporcionen un comprobante de vacunación 
(al menos con una vacuna) o prueba negativa de COVID-19 
(Antígeno o PCR)

No traigas objetos de valor
Te pedimos que no traigas objetos de valor a la 
competencia, ya que el comité organizador y los 
operadores del estacionamiento, no se harán 
responsables por daños o pérdidas. 

Prepara tu mochila de hidratación
Asegúrate de traer contigo una mochila de hidratación, 
llénala antes de iniciar tu competencia. 

PRE - COMPETENCIA DIA DE COMPETENCIA POST - COMPETENCIA
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DÍA DE COMPETENCIA 

PRE - COMPETENCIA DIA DE COMPETENCIA

Llega 30-45 min antes de tu arranque
Presentate en el pre- registo 45 minutos antes de tu horario de arranque. 
No olvides traer todos tus documentos. 

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. 

Accede al registro
Ve a la carpa de registro con tu confirmación de inscripción, exoneración 
firmada e identificación oficial. Deberás entregar una copia de tu 
identificación oficial  
 

Coloca tú número y chip
Asegúrate de colocarte el chip de competidor que te daremos con la 
pulsera amarilla en tu muñeca y ponerte la banda con tu número de 
competidor en la cabeza. 

Fórmate 15 min 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, respeta las marcas de 
distanciamiento y todos los señalamientos. El uso de cubrebocas es 
obligatorio. Mientras estás formado, podrás retirarlo hasta que se te 
indique. 

 Ponte tu mochila de hidratación
Llénala  y ajústala para el arranque. 

POST - COMPETENCIA



Disfruta de los NUEVOS beneficios

*10% de descuento pagando con tarjetas Santader. El día del evento, acude al módulo Santander, compruébanos que pagaste el evento con 
Santander desde tu App Móvil o Estado de Cuenta y recibe un cupón  con el 10% de descuento tu siguiente Spartan del 2022 en México.

10% de
descuento

Para tu siguiente Spartan en México
Pagando con Tarjetas Santander*

Hospitality
Santander
Santander te invita al Hospitality del evento! 
Solo debes haber pagado la inscripción del Spartan con tu 
tarjeta Santander. 

Acude a la carpa roja de Santander para comprobarnos tu 
pago y isto, recibirás un pase al Hospitality. Date prisa, ya que 
el cupo es limitado a solo 50 lugares. 

Paga con tu tarjeta Santander.
Somos el banco 
líder en Wellness.



HORARIOS DE ARRANQUE

Sábado 22 de Octubre del 2022 Domingo 23 de Octubre del 2022
Horario Categoría Distancia
08:00 h NATIONAL SERIES ELITE VARONIL BEAST 

BEAST 

BEAST 

BEAST 

BEAST 

BEAST

TRAIL 10 KM 

08:10 h NATIONAL SERIES ELITE FEMENIL 
 

NATIONAL SERIES AG VARONIL 
 

NATIONAL SERIES AG FEMENIL 
 

08:20 h

08:30 h

08:40 h OPEN BEAST 1

OPEN BEAST 208:50 h

09:00 h ELITE VARONIL 

ELITE FEMENIL 

AG VARONIL 

09:10 h TRAIL 10 KM 
 

TRAIL 10 KM 
 

09:20 h
09:30 h

11:30 h

11:50 h

12:10 h

12:40 h

AG FEMENIL 
 

WOMAN UP 
 
 OPEN SPRINT 2 
 
  

OPEN SUPER 1 
 
  OPEN SUPER 2 
 
  OPEN SUPER 3 
 
  OPEN SPRINT 1 
 
  OPEN SPRINT 2
 
  OPEN SPRINT 3 

 
  

OPEN ULTRA 1 
 
  

OPEN SPRINT 3
 
  OPEN SPRINT 4
   
  

TRAIL 10 KM 

SPRINT

SPRINT

SPRINT

SPRINT

ULTRA

ULTRA

8:00 h

8:10 h

8:20 h

8:30 h

8:40 h

8:50 h

ELITE VARONIL 
 

ELITE FEMENIL 
 

AG VARONIL 
 

AG FEMENIL 
 

ULTRA 

ULTRA 

ULTRA 

SUPER

SUPER 

SPRINT 

SPRINT 

SPRINT 

SUPER 

Horario Categoría Distancia
6:00 h

6:00 h

6:00 h

6:00 h

6:00 h

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. 
Excepto en la categoría Elite. 
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Evitaremos, en la medida de lo posible, zonas con presencia de 
lodo, ya que no contaremos con área de regaderas.

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. Excepto en la categoría 
Elite, se premiará por tiempo oficial.

Respeta a los voluntarios.

No tires basura en la ruta. 

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

Las flechas para indicar las desviaciones serán color: Rojo para 
Sprint, Azul para Super, Verde para Beast y Morado para Ultra.

Las flechas colocadas en el piso serán color ROJO CON 
BLANCO para ambas rutas.

El marcaje de las rutas Sprint, Super, Beast y Ultra serán con 
cinta color BLANCO.  

 SPRINT, SUPER,BEAST Y
ULTRA
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 SPRINT, SUPER,BEAST Y
ULTRA

 



RUTA TRAIL
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Evitaremos, en la medida de lo posible, zonas con presencia de 
lodo, ya que no contaremos con área de regaderas.

Respeta a los voluntarios.

No tires basura en la ruta. 

Las flechas de ambas rutas serán color VERDE.  

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

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. 



RUTA TRAIL
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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 23 
DE OCTUBRE DE 2022 de 5:00 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

ZONA DE TRANSICIÓN
El corredor puede dejar un paquete (contenedor, caja, cubeta o 
mochila) el DOMINGO 23 DE OCTUBRE  entre 5:00 y 6:00 am. 
Se permitirá sólo 1 paquete/bulto por corredor, y el tamaño no 
puede exceder las medidas de 35cmx 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
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LISTA DE MATERIALES OBLIGATORIOS 
PARA LA MODALIDAD ULTRA

LISTA DE MATERIALES OPCIONALES
 (RECOMENDADOS)

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 
(recomendamos que sea resistente al agua).

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. 

Antes de entrar a la zona de transición, revisaremos tu equipamiento, 
así como antes de salir de la misma para iniciar tu segunda vuelta. Si 
no tienes uno de estos artículos, no te será permitido iniciar/continuar 
con la carrera:
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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).

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.

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

REGLAS ESPECÍFICAS ULTRA +50K
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RECUPERACIÓN Y META

Deberás retirarte tu chip y depositarlo en el lugar que 
se te indica.
 
La presentación de los artículos entregados en la zona 
de meta y área de recuperación, se te entregarán 
envasados de forma individual. 

Te proporcionaremos tu playera de acuerdo a la talla 
que nos indiques y NO PODRÁS REALIZAR CAMBIOS 
DE LA MISMA. 

Habrá espacio adicional para que tomes tu foto de 
finalista en un área amplia y segura. 
 
Recuerda que   NO habrá regaderas en la zona de 
festival.
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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 México.

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. 

POST- COMPETENCIA 

Se realizará en el jardín centra del hotel Hilton en  Fracc. 
Lomas de San, Real de Lomas 1000, Lomas 4ta Secc, 78218 
San Luis, S.L.P. (Abierto al público en general

PRE - COMPETENCIA DIA DE COMPETENCIA POST - COMPETENCIA
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Asiste a la premiación



RECAP DEL EVENTO 
 

Contarémos con la transmisión del 
evento a través de un Recap en  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. 

La fecha de la transmisión será anunciada 
el día lunes 24 de Octubre  a través de las 

redes sociales de Spartan México. 

24
OCTUBRE

105Spartan México

COMMENTS
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PREMIACIÓN
El día Sábado 22 de Octubre del 2022 se realizará una gala de 
premiación para las categorías Elite y Age Group del National 
Series. Podrán asistir todos los competidores y acompañantes 
del Spartan San Luis Potosí 2022
Tendrémos muchas sorpresas, ¡no te la pierdas! 

Premiación Sábado 
Día: Sábado 22 de Octubre del 2022 
Lugar:  Jardín Central del hotel Hilton, SLP 
Dirección: Fracc. Lomas de San, Real de Lomas 1000, Lomas 4ta 
Secc, 78218 San Luis, S.L.P. (Abierto al público en general)
Horario: 19:00 hrs 
Ubicación: aquí

Premiación Domingo 
Día: Domingo 23 de Octubre del 2022 
Lugar: Zona de festival (Joya Honda, SLP) 
Horario: 11:30 hrs (en la sede del evento). 

Premiación National Series 
La premiación del National Series 2022 se realizará el día sábado 
3 de diciembre del 2022 en Acapulco, Guerrero al finalizar el 
primer día de actividades del Spartan Acapulco 2022 en una 
gala especial. Se premiará a los mejores exponentes de Spartan 
en este 2022. 

En ambos días de competencian, se publicarán las listas con los 
resultados Pre-eliminares en la carpa de resultados en la zona 
del evento, posteriormente se abrirá una ventana de tiempo de 
15 minutos para realizar aclaraciones. En caso de no recibir ninguna 
aclaración en este periodo de tiempo, los resultados pasarán a ser oficiales 
e inapelables. 

Recuerda que los ganadores de cada categoría se definirán por 
tiempo Chip en las categorias Age Group.

En la categoría elite la premiación será por tiempo oficial. 
 

https://g.page/HiltonSanLuisPotosi?share
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