


HORARIOS IMPORTANTES

Junta previa 
19:00 hrs

Redes sociales de Spartan México.
(Facebook y Youtube)

10
NOVIEMBRE
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Apertura de registro
7:00 hrs. 
Deberás presentarte en el registro 45 
minutos antes de tu hora asignada de 
arranque. 

12
NOVIEMBRE

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

12
NOVIEMBRE



DATOS DEL EVENTO

¿DÓNDE? 

Estadio Akron 
Cto. J.V.C. 2800, El Bajío, 

45019 Zapopan, Jal. 

Ubicación aquíhttps://goo.gl/maps/cigA2xQA3ohsWBLh9

¿CUÁNDO?
 

Sábado 12 de 
noviembre del 2022  

 

NOVIEMBRE 2022

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

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. 

Utilizar servicios de aplicación para llegar al 
evento.  

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

RECOMENDACIONES 
PARA LLEGAR



https://asdeporte.com/evento/spartan-honor-series-2022-tzwr/exoneracion

Conéctate a la junta previa. 
Será transmitida el día jueves 10 de noviembre 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.   

10
NOVIEMBRE

PRE - COMPETENCIA

Imprime tu inscripción/ Hoja de 
exoneración/ Trae tu identificación
Asegurate de imprimir tu identificación, trae tu confirmación 
de inscripción con códio de barras , exoneración (Necesitarás 
estos papeles para recoger tu paquete).

 

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. El 
estacionamiento será operado por el Estadio Akron y 
no tendrá costo. 

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 la carpa de  pre- registo 45 minutos antes de tu horario de 
arranque. Esta carpa estará ubicada en la entrada del evento, a un costado 
del área de festival. 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
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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 12 de Noviembre del 2022
Horario Categoría Distancia
08:00 h  ELITE VARONIL 

TRAIL 21 KM 

TRAIL 21 KM 

08:00 h ELITE FEMENIL 
 

AG VARONIL 
 

AG FEMENIL 
 

08:00 h

08:00 h

08:10 h AG VARONIL

AG FEMENIL08:10 h

08:20 h ELITE VARONIL 

ELITE FEMENIL 

AG VARONIL 

08:30 h

TRAIL 21 KM 
 

TRAIL 21 KM 
 

08:40 h
08:50 h

09:00 h

09:10 h

09:20 h

09:30 h

AG FEMENIL 
 

WOMAN UP 
 
 OPEN STADION 1 
 
  OPEN STADION 2
 
  OPEN STADION 3
   
  

TRAIL 10 KM 

TRAIL 10 KM 

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

STADION

09:40 h OPEN STADION 4
   
  09;50 h OPEN STADION 5
   
  10:00 h OPEN STADION 6
   
  

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. 
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 RUTA SPRINT 
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4

1

2 

3

5

6

Se competirá bajo el sistema de rolling start. Los arranques 
serán de 15 personas. 

No tires basura en la ruta. 

7
Respeta a los voluntarios, en caso de no hacerlo estarás 
automáticamente descalificado. 

La penalización por no pasar un obstáculo es de 15 burpees.

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

El marcaje será con cinta color ROJO.  

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 SPRINT 
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RUTA  10K TRAIL

Pag 11



RUTA  10K TRAIL

4

1

2 

3

Se competirá bajo el sistema de tiempo oficial. 

No tires basura en la ruta. 5

Respeta a los voluntarios, en caso de no hacerlo estarás 
automáticamente descalificado. 

Deberás poner atención en la desviación de 10 y 21k ya que las 
rutas serán compartidas.

Las flechas colocadas en el piso serán color VERDE CON 
BLANCO.

El marcaje será con cinta color ROJO.  

6
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RUTA 21K TRAIL
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Se competirá en la modalidad backyard run. Los atletas de 21km darán dos 
vueltas a un circuito compartido con la ruta de 10km y volverán a la zona de 
meta una vez finalizadas las 2 vueltas.



4

1

2 

3

Se competirá bajo el sistema de tiempo oficial. 

No tires basura en la ruta. 5

Respeta a los voluntarios, en caso de no hacerlo estarás 
automáticamente descalificado. 

Deberás poner atención en la desviación de 10 y 21k ya que las 
rutas serán compartidas.

Las flechas colocadas en el piso serán color VERDE CON 
BLANCO.

El marcaje será con cinta color AMARILLO.  

6

RUTA 21K TRAIL
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RECUPERACIÓN Y META

Al cruzar la meta deberás colocarte un cubrebocas.  
La presentación de los artículos entregados en la zona 
de meta y área de recuperación, se te entregarán 
envasados de forma individual. 

Deberás retirarte tu chip y depositarlo en el lugar que 
se te indica.

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

Recuerda que   NO habrá regaderas en la zona de 
festival.

4

1

2 

3
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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, gatorade 
sin azucar 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 

PRE - COMPETENCIA DIA DE COMPETENCIA POST - COMPETENCIA
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PREMIACIÓN

El horario de premiación será anunciado en el sonido local  

La premiación se realizará el día sábado 12 de noviembre únicamente 
a las categorías competitivas (Elite, Age group y Spartan Kids 
12-13 años)  

 
Se publicarán las listas con los resultados Pre-eliminares en la 
carpa de resultados dentro de la zona del evento, posteriormente 
se abrira 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 todas las categorías.
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