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21K y 4K recreativos a correrse el domingo 9 de abril a partir de las 8:00 horas.

El comité organizador de la Carrera Arriba Chihuahua anuncia que ya está prácticamente todo
listo para llevarse a cabo en circuito urbano el domingo 9 de abril a partir de las ocho de la
mañana, con salida y meta del Museo Centro Semilla y en la que se espera una numerosa
participación de atletas locales y algunos foráneos.

El triunfador absoluto de cada categoría tendrá trofeo especial y distinguido de Nohe sport ,
posteriormente se premiara con trofeos en categorías rama varonil: 14-19, 20-29, 30-39, 40-49,
50-59, 60 y más años, categoría rama femenil: 14-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 y más
años, categorías especiales únicas: ceguera y silla de ruedas, inscripción abierta: Hasta el 8 de
abril A partir del 23 de Febrero y solo hasta el día 8 de abril, en la ciudad deportiva Abierto el
registro de: 18:00 a 20:30 horas de lunes a viernes en la caseta que esta frente al Estadio
Olímpico, a un lado de los puestos de alimentos, a partir del 20 de marzo al 7 de abril.

En Éxtasis Disco de canal e Independencia, centro a partir del día 22 de febrero al 7 de abril,
en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, para acudir y ser recibidos se pide que
llamen PRIMERO al cel. 614-488-01-37 para poder ser atendidos con seguridad.

En la tienda especializada para corredores THE RUNNER SHOP de 10:00 de la mañana a
19:00 horas y a partir del día 23 de febrero al 5 de abril, ubicación de la tienda c. paseo vistas
del sol # 6400 local #6, tel. 541-52-22, ubicación visual entre Bancomer y restaurante el
papalote.

En las tiendas de INNOVASPORT, de 10:00 de la mañana a 20:00 horas y a partir del día 23
de febrero al 5 de ABRIL ubicación de las tiendas, en FASHION MALL, o pagando tú registro
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en banco BANCOMER por depósito directo o trasferencia interbancaria a la cuenta numero
0193206084 a nombre de Gustavo Quezada a partir del día 23 de febrero al 5 de ABRIL,
reportar EL PAGO en archivo adjunto al correo electrónico siguiente:
gustavoquezadat@yahoo.com.mx si vas a hacerlo por trasferencia interbancaria esta es la
clabe interbancaria 012150001932060848.

También puedes pagar en cualquier OXXO, solo ofrece el siguiente número de cuenta de
BANCOMER 4152 3131 3611 4712 a nombre de Gustavo Quezada Terrazas, reportar EL
PAGO en archivo adjunto al correo electrónico siguiente: gustavoquezadat@yahoo.com.mx y
mándanos los siguientes datos: nombre y apellidos, prueba a participar, 21 k o 4 k, edad, fecha
de nacimiento y talla de playera.

De igual forma en las oficinas de INSPORT, de 10:00 de la mañana a 15:00 horas y a partir del
día 23 de FEBRERO al 5 de abril ubicación de INSPORT, C. General Retana # 401 esquina
con C. Álvarez de Arcila, a solo 1 cuadra de la Iglesia de San Felipe, costo del registro: $ 250
pesos en 4 k y $ 300 pesos en el medio maratón INSPORT, el día 8 de ABRIL el costo será de
$ 350.00 pesos cualquier prueba, del 301 en delante los materiales de los paquetes varían y
pueden escasear tanto en playeras como las mismas tallas, realiza tu inscripción con garantía,
inscribirte a tiempo.

El paquete consiste en bolsa, playera DRY FIT solo a primeros 300 en cualquier prueba,
numero acerado y computarizado, seguros, instructivo, medalla troquelada, subvenir, seguro de
responsabilidad civil, derecho a rifas, entre otros más, del 301 en delante la playera será
regular, medalla troquelada: Los primeros 300 en registrarse y que finalicen en 4 K y 21 K se
les garantizara su medalla troquelada original.

Recuerden el registro es con cupo limitado por adquisición de playeras y medallas; Atención
del 301 en delante de nuestra lista de registros de participación se les garantizara una medalla
alterna, posiblemente no troquelada.

Atención: Todos los números acerados serán originales o 2017, tendrán una numeración
consecutiva y una etiqueta de garantía, a falta de uno de estos requisitos el atleta será
descalificado y no podrá acceder al área de beneficios.
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Atención: No se permitirá entrar atletas sin número al área limitada de jueces y al interior de la
explanada del Centro Semilla, SIN excepción, otros derechos del corredor, habrá hidratación
en bebidas de POWERADE, agua natural embotellada, fruta, jugos y Yogurt Vitalait, el evento
cuenta con masaje a cargo de Fisioterapeutas

Habrá una gran tómbola de regalos para todos los participantes, abastecimientos de agua en el
recorrido anunciados con cartelera totalmente visible: Cada 2 kilómetros, los atletas
participantes son dirigidos por vehículos guías de SEAT Chihuahua y Volkswagen centauro,
también el evento es televisado por gala TV chihuahua.

El recorrido de 4 k Volkswagen centauro: salida en el centro semilla sobre la ave. Teófilo
Borunda lado sur, retorno Ave. Independencia, posteriormente prosigue por ave. Teófilo
Borunda lado norte, retorno en calle María Luisa, prosigue por Ave. Teófilo Borunda lado sur y
culmina al llegar a la META frente al centro semilla.

Salida en el centro semilla sobre la ave. Teófilo Borunda lado sur, retorno en Ave.
Independencia, prosigue por Ave. Teófilo Borunda lado norte, pasa frente al parque el Reliz y
fraccionamiento Hacienda Real, se sigue hasta la caseta de vigilancia de la UVM,
posteriormente AQUÍ se retorna y se toma nuevamente la Ave. Teófilo Borunda lado sur y se
recorre hasta llegar a la meta ubicada frente al centro semilla.

El día sábado 8 de abril se entregaran paquetes en la EXPO, instalada en el interior de la
agencia automotriz SEAT Chihuahua ubicada en vialidad de la juventud en Ave. Luis Donaldo
Colosio # 7507, tel. 423-29-71, ubicación visual, vas por la avenida La Cantera y al llegar al
Periférico de la Juventud das vuelta a la izquierda y a 400 metros del lado derecho, la entrega
de paquetes será solo de 11 de la mañana a 4 de la tarde.
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