
 

C O N V O C A 

A las organizaciones deportivas, atletas mexicanos y extranjeros, así como al 

público en general a participar en el: 

1er. Serial Atlético  

DELEGACIONAL 2022  
El cual se regirá baja las siguientes bases 

1.- Fechas y Horas 

 Fecha                                  Hora Lugar 
1 24 de abril 2022              8:00 am Héroes del desierto 
2 15 de mayo 2022            8:00 am Valle de las palmas 

3 12 de junio 2022             8:00 am  MI Ranchito 

4 16 de julio 2022              7:00 am Nueva Col. Hindú 
5 14 de agosto 2022          7:00 am Rumorosa 

6 11 de septiembre 2022 7:00am Luis Echeverria  
 

2.- Distancia: 

5 kilómetros. 

3.- Ruta. 

Se correrá por las principales calles y avenidas de cada delegación 

Salida y meta en oficinas de cada delegación.  

4.- Sistema de competencia. 

De acuerdo al orden de llegada a la meta, siempre y cuando hayan cubierto el total del 

recorrido conforme a los resultados oficiales. 

 



5.- Reglamento. 

El vigente Comité Organizador. IMDETE 

6.- Jueces. 

Serán designados por el Comité Organizador.  

7.- Transpondedor (tag). 

Se utilizará transponder (tag), el cual deberás usar para el registro individual del tiempo de 

cada una de las competencias. Habrá registros de transponder (tag) en la salida y meta, así 

como en los puntos intermedios que el comité organizador designe, para apoyar el proceso 

de validación de resultados oficiales. 

8.- Ramas y categorías. 

Femenil y Varonil. 

1er. S e r i a l Atlético Delegacional  
       

VARONIL 

Junior 15-19  

FEMENIL 

Junior 15-19 

PRO. 20-35  PRO. 20-35 

Plus 36-49  Plus 36-49 
Master 50 y MAS  Master 50 y MAS 

 

9.- Inscripciones. 

Abiertas a partir del 24 de marzo del 2022, hasta el viernes 8 de septiembre del 2022 o al 

momento de llegar al cupo correspondiente, lo que suceda primero.  

https://serial.acuanet.mx 

NO HABRÁ INSCRIPCIONES NI ENTREGA DE NÚMEROS EL DIA DEL EVENTO. 

Cupo limitado a 500 atletas, 1er. Serial Atlético  
 El comité organizador del evento, no hará ningún reembolso por cancelación y ninguna 

transferencia de derechos a otra persona debido a que los números oficiales asignados 

son personales e intransferibles. 

Para mayores informes, Wapp: 5545066190 

 

https://serial.acuanet.mx/


10.- Forma de Inscripción  

● Realizar el depósito o transferencia con el monto correspondiente a la inscripción  

● Ingresar a https://serial.acuanet.mx desde cual computadora o dispositivo móvil  

● Llenar el cuestionario de inscripción (debes tener cuidado al llenar tus datos ya que 

como lo agregas se carga al sistema) 
● Adjuntar fotografía de tu comprobante de pago (PDF o JPG)  

● Se enviará un correo electrónico con aviso que su inscripción, está en proceso.  

● 24 hrs. Después recibirás la confirmación de tu inscripción con número de competidor y 

hoja de exoneración  

● Dudas o aclaraciones al cel. Vía Wapp: 5545066190 

Cuota de recuperación $600 (el costo es por las 6 carreras)  

Banco: Banorte  

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TECATE BAJA CALIFORNIA  

Cuenta: 0526018255 

Clave interbancaria: 072027005260182554 

Sucursal: Tecate  

11.- Requisitos de participación.  

• Podrán participar todos los atletas mexicanos y extranjeros que a juicio del comité 

organizador cumplan con los requisitos que señala la presente convocatoria. 

• Estar físicamente apto para competir. 

• La edad mínima de los atletas para todas las pruebas, deberá de ser de 15 años 

cumplidos al 1er. serial (24 de abril, solo se autoriza, a participar a menores con la 

autorización del padre o tutor), Se Requiere presenten el consentimiento de Padre 

o Tutor (hoja de exoneración) 

• Cubrir la cuota de recuperación. 

 

-El atleta deberá llenar y firmar la cédula de inscripción, y hoja de exoneración la que tiene 

carácter de declaración jurada y en donde los atletas se comprometen a proporcionar datos 

verídicos, además de confirmar que se encuentran en óptimas condiciones de salud, 

exonerando de cualquier responsabilidad al respecto al comité organizador 

https://serial.acuanet.mx 

-La cédula de inscripción y hoja de exoneración como el número oficial asignado por el 

comité organizador, son identificadores específicos y personales, por lo que no deberían ser 

cambiados, transferidos y/o revendidos bajo ninguna circunstancia. Dichas acciones están 

estrictamente prohibidas y causarán cualquiera de ellas, la descalificación del atleta del 

https://serial.acuanet.mx/
https://serial.acuanet.mx/


presente evento, reservándose el comité organizador acciones sobre inclusiones de 

participación del competidor en futuros eventos. 

-Los atletas deberán de conocer y recorrer la ruta certificada del evento. 

-Presentarse el día del evento para el control de atletas, en el área de calentamiento 

asignado, en el horario que le corresponda de acuerdo con lo establecido en esta 

convocatoria, portando su número oficial y tag. 

El competidor deberá conservar en óptimas condiciones, su número de competidor y tag 

para cumplir con el total del seria. (6 carreras.) 

En el cao de extravió, se repondrá con un costo adicional.  

12.- Derechos de los atletas. 

Derecho a la protección de sus datos personales de conformidad a lo establecido por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Seguridad en la ruta, la cobertura será desde el inicio de la competencia hasta por 90 

minutos como máximo, tomando en cuenta el horario del último disparo de salida. Una vez 

agotado el tiempo máximo, el comité organizador invita a los atletas que no puedan 

terminar dentro del plazo establecido a que suban a los vehículos oficiales o a las banquetas 

de la calle y/o avenidas deslindándose el comité organizador Cobertura de daños o 

accidentes después de estas instrucciones. 

Una medalla de participación. 

 médico-asistencial en el recorrido. 

13.- Entrega de números. 

Se llevará a cabo en las instalaciones de IMDETE. Los días 18 al 22 de abril del 2022 en 

horario de 8:00 hrs a 15:00 hrs y 17:00 hrs a 20:00 hrs. 

El atleta deberá descargar, imprimir, llenar y firmar la hoja de exoneración, la que tiene 

carácter de declaración jurada y en donde los atletas se comprometen a proporcionar datos 

verídicos, además de confirmar que se encuentra en óptimas condiciones de salud, 

exonerando de cualquier responsabilidad al respeto al comité organizador.  

• Verificar en su correo de confirmación (Revisa tu correo no deseado o SPAM) o en la pág 

https://serial.acuanet.mx , los datos correspondientes a su: Categoría, nombre, rama, y 

numero. 

-El comité organizador no responderá a reclamaciones posteriores al momento de la entrega del kit, 

también deberá presentar identificación oficial con fotografía. 

https://serial.acuanet.mx/


-Los atletas que no recojan su número, en el lugar y fecha establecidos en la presente, 

perderán todo derecho derivado de su inscripción. 

14.- Motivo de descalificación 

• No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la           

competencia, así como el chip de cronometraje. 

• Modificar, doblar o cortar el número de competidor. 

• Estar al frente de la línea de arranque al momento de dar el disparo de salida. 

• No correr la ruta completa, subirse a un vehículo o no seguir la ruta marcada. 

• No pasar por el arco de salida y meta. 

• Adoptar actitudes antideportivas. 

• Prestar o fotocopiar número de corredor. 

• Correr con el numero o chip de otro corredor. 

• Correr acompañado de otro corredor (Jalando). 
 

15.- Premiación.  

Varonil, Femenil, por categoría. 

Premiación, será el 09 de octubre 2022, en-torno del Medio Maratón de TECATE 2022, a los 

mejores 3 lugares por categoría (anexo1). 

1er. Lugar. Tenis deportivos (vale) 

2do. Lugar. Reloj Inteligente 

3ro. Audífonos Inalámbricos 

Medalla conmemorativa, para todos los participantes. 

16.- Jurado de apelación.  

Director técnico del evento. 

Representante de la Asociación 

17.- Transitorios. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador y su decisión será inapelable. 

TECATE, B.C. A 24 DE MARZO DE 2022 

          EL COMITÉ ORGANIZADOR IMDETE 

 

 



 

 ANEXO 1 

Para establecer al mejor corredor del serial se tomará se tomará como base los mejores 

tiempos de cada serial, el puntaje nos permitirá definir el ganador absoluto del evento, así 

como tener un ranking de participación de cada uno de los competidores.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DE ASIGANACION DE PUNTOS   

 

A) Mejor tiempo de la competencia 1 

 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio de los tiempos nos dará la tabla de puntaje de cada uno de los competidores, 1000 
puntos al mejor tiempo promedio.  
 

1.-

HEROES DEL 
DESIERTO

24 ABRIL 

5K 

2.-

VALLE DE LAS 
PALMAS

15 DE MAYO 

5K 

3.-

MI RANCHITO

12 DE JUNIO

5K 

4.-

Cerro Azul

16 DE JULIO

5K

5.-

RUMOROSA

14 DE AGOSTO 

5K 

6.-

HONGO 

11 DE 
SEPTIEMBRE

5K 

Fórmula para asignación de puntos 

Promediando los tiempos / P=1000*(B/T)3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asignará por competencia un puntaje dependiendo de los tiempos obtenidos por cada 

competidor, que sumados una vez finalizado el serial, nos dará al ganador absoluto del serial.  

 

Acuanet será el encargado de entregar, tiempos, puntos y resultados en los 6 eventos. 

 

 

 

 

Puntos Tiempo 

999

900

Puntos Tiempo 

899

800

Puntos Tiempo 

799

700

Tabla de asignación de puntos Tecate 2022

14…….

15…..

16….


