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INTRO

En Asdeporte y Flanax hemos trabajado para garantizar tu regreso seguro a las 
carreras.

Queremos que vuelvas a competir lo antes posible de una forma segura, para lo 
cual realizaremos medidas de protección y prevención siguiendo los lineamientos 
de la Organización Mundial de la Salud e instancias internacionales, basándonos 
en 5 pilares fundamentales:

1  Distancia social
2  Reducción de contactos
3  Monitoreo y control de los participantes
4  Medidas de autosuficiencia 
5  Educación y capacitación 

Todo nuestro equipo de colaboradores y voluntarios han sido capacitados con 
estos nuevos protocolos y siempre contarán con:

Cubrebocas.
Guantes. 
Caretas de protección. 

Prueba negativa de COVID-19 (Antígeno o PCR) y/o Certificado de 
Vacunación OBLIGATORIO para asistir al EVENTO.

Los resultados negativos de las pruebas o certificados deben presentarse para 
acceder al Infield del Hipódromo de las Américas. 

Gracias por tu cooperación con este requisito obligatorio.

Recuerda que debes  portar cubrebocas todo el tiempo y bien colocado en las 
áreas del evento.



ACCESO AL EVENTO

El domingo 5 de diciembre podrás acceder al Evento y al estacionamiento 
a través de la puerta 1 del Hipódromo de las Américas (sobre la avenida 
Industria militar), a partir de las 6 de la mañana.

El estacionamiento es independiente y tiene una tarifa especial para los 
participantes de $80.00 pesos.

El acceso será exclusivo a participantes registrados, no habrá acceso a 
acompañantes ni público en general. 

Para acceder es necesario mostrar la confirmación de tu inscripción, así 
como el certificado de vacunación con esquema completo o una prueba 
de antígeno/PCR con resultado negativo y no más de 72 hrs. de 
antigüedad.

El acceso de 6:00am a 7:45am estará restringido a participantes inscritos 
en la distancia de 10km. A partir de las 7:45am se permitirá el acceso a 
participantes inscritos a la distancia de 5km.

LAS ZONAS DEL EVENTO SERÁN EXCLUSIVAS PARA ATLETAS, NO 
TENDREMOS ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL.

Contaremos con puestos de gel antibacterial repartidos por todas las áreas.

Las filas estarán señalizadas con marcadores de distanciamiento físico, es 
importante respetar la separación.

Recuerda que debes de portar tu cubrebocas todo el tiempo y bien colocado 
en las áreas del evento.



   EU     S     M      L    XL   XXL

Ancho 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm

Largo 66 cm 68 cm 70 cm   72 cm   77 cm  

A

A/B
B

ENTREGA DE PAQUETES

La entrega de paquetes se llevará a cabo el domingo 5 de diciembre, es decir, el 
día del evento en el Infield del Hipódromo de las Américas. Y estará dividida en 
horarios para cada distancia:  

Entrega de paquetes para la distancia de 10km será de 6:30am a 8:15am

Entrega de paquetes para la distancia de 5km será de 8:30am a 9:45am

Una vez que ingreses a la zona de registro, deberás ubicar el rango de entrega de 
kits que te corresponde y pasar a recogerlo en ese modulo.

Ahí recibirás playera conmemorativa, morral, el número de participante con chip 
de cronometraje desechable pegado al reverso y un brazalete que te dará acceso 
a los corrales de arranque.

Importante: No tendremos cambio de talla en las playeras, se te 
entregará la talla que hayas indicado cuando te inscribiste y esto es 
sujeto a disponibilidad.

Te recomendamos que utilices la playera conmemorativa y seas parte de la marea 
azul que inundará el recorrido de la 1ª Carrera Flanax Runners 2021. 

Para tu comodidad tendremos área de cambio y servicio de guardarropa.

Recuerda que debes de portar tu cubrebocas todo el tiempo y bien colocado 
en las áreas del evento.



CHECK IN  Y EXONERACIÓN

Buscamos tener el menor contacto posible, por ello, te pedimos hacer el 
check in desde nuestra app, recuerda que esto será por única ocasión, ya 
que tu información se quedará guardada.

Una vez que hayas realizado el check in, deberás firmar digitalmente tu 
exoneración.

En caso contrario descarga tu exoneración desde la convocatoria y 
entrégala al momento de recoger tu kit.



En caso contrario, descarga tu exoneración desde la convocatoria y 
entrégala al momento de recoger tu kit.



ARRANQUE

Con el fin de garantizar la sana distancia, el arranque será en modalidad 
rolling start, es decir arrancando de 4 en 4 participantes cada 3 segundos. 

Recuerda que, con esta modalidad, no debes precuparte por el horario de 
tu arranque ni por el tráfico en la ruta. 

Arrancando asi se evitan aglomeraciones en todo el recorrido y la 
premiación se organiza mediante tiempo chip. 

El tiempo de competencia iniciará al cruzar el tapete de la línea de 
arranque.

La zona de arranque estara dividida en 7 corrales identificados cada uno 
con un color distinto, debes acceder al corral que te corresponde y el que 
coincide con el brazalete que se te entregó en el registro.

Es muy importante que respetes el corral de arranque que se te asignó, asi como 
las marcas de distanciamiento social de cada bloque y zona de arranque.

Recuerda que para acceder a la zona de arranques deberás portar cubrebocas y 
solo podras retirártelo cuando llegues a la linea de arranque solo unos segundos 
antes de iniciar.



RUTA

Con el fin de garantizar la sana distancia, el arranque será en modalidad El 
recorrido se llevará a cabo dentro de las instalaciones del Hipódromo de las 
Américas, en un circuito de 5k al cual se le debrán dar dos vueltas para completar 
la distancia de 10 klilómetros y una vuelta para la distancia de 5 kilómetros.



GUARDARROPA Y CARPA DE CAMBIOS

Contaremos un servicio de guardarropa unicamente para objetos 
pequeños y alguna prenda de abrigo. 

Es muy importante que dentro del guardarropa no deposites objetos de 
valor como celulares, camaras, carteras etc. 

El comité organizador no se hacer responsable por objetos de valor 
dejados en guardarropa.

¡Contaremos con un área para que puedas cambiarte la playera, asi podrás 
participar con la playera oficial del evento!

ABASTECIMIENTOS

Tendremos puntos de hidratación con agua cada 2.5 km y con Isotónico 
únicamente en el Kilómetro 5.

Los puestos de abastecimiento en el recorrido serán de autoservicio, esto 
significa que no tendremos voluntarios que te entreguen el producto en 
las manos, por lo que tendrás que tomarlo directamente de la mesa. 

Con el fin de evitar aglomeraciones, en cada punto de abastecimiento las 
mesas estarán extensamente distribuidas para que busques la más vacía. 

Si bien el abasto está garantizado para todos los participantes, te 
sugerimos ampliamente ser autosuficiente y llevar contigo lo que 
necesites para tu competencia.

RECUPERACIÓN

Al cruzar la meta, no te detengas, sigue caminando y encontrarás 
diferentes carriles donde te entregarán el kit de recuperación que ya 
incluirá tu playera y medalla conmemorativa del evento.

No olvides colocarte el cubrebocas que se te entregará una vez que 
ingreses a la recuperación.

En caso de necesitar ayuda médica, contaremos con personal capacitado, 
así como un área de atención con todas las medidas de protección y 
prevención. 



PREMIACIÓN

Se premiará con trofeo uíncamente a los ganadores absolutos en ambas 
distancias y ambas ramas. 

Solo serán elegibles a premiación aquellos participantes que porten la 
playera oficial del evento al cruzar la meta.

Recuerda que la premiación y los resultados de este evento serán 
ordenados con base al tiempo chip.

Los trofeos de los ganadores serán enviados por mensajerá 5 dias 
despues del evento.

OFFICIAL WEB
www.asdeporte.com 


