
• Las inscripciones, los chips y números de competencia son personales e intransferibles.

• No habrá cambios en los datos (clubs, datos personales o folio) después de que cada participante 
   haya revisado sus datos en el checa chip el día de la entrega de kits.

• Quienes utilicen el chip de otra persona o cedan su chip a otro corredor serán descalificados. 

• El chip deberá portarse en el lugar que se indique.

• No habrá resignaciones de folios ni devoluciones de cuotas de inscripción

• El corredor que se inscriba más de una vez en la misma modalidad será descalificado.

• Los corredores deberán presentar identificación oficial para que les sean entregados sus premios 
   de cronometraje y/o de rifa.

• Correr el trayecto incompleto es motivo de descalificación.

• La edad mínima para participar es 15 años cumplidos al día de la Carrera.

• Cada participante será responsable de verificar el funcionamiento de su chip en el “checa chip” 
   y asegurarse de que sus datos estén correctos.

• Para recoger la playera de competencia, el chip, y el paquete de carrera de otro corredor será necesario 
   presentar una carta poder y una identificación oficial de ambas personas.

• Los participantes deberán atender las indicaciones del personal encargado del trayecto y abordar 
   los vehículos oficiales cuando el recorrido se vaya cerrando por irse cumpliendo el límite de tiempo.

• El trayecto de la modalidad 10K se mantendrá abierto a partir de la señal de salida de la carrera 
   (las 7:30 AM) hasta las 9:10 AM horas (una hora y 40 minutos después). A quienes no alcancen 
   a terminar la carrera antes del tiempo límite se ofrecerá un servicio de transporte que los llevará la meta.

• El cronometraje oficial es el que se cuenta a partir de la señal de salida de la Carrera Ternium de acuerdo 
   con la disposición de la IAAF.

• Los ganadores de premios en la rifa o por categorías deberán presentar su identificación por medio 
   de su credencial de elector o pasaporte y presentarse con su playera oficial a recoger el premio.

• Los ganadores del Concurso de Disfraces deberán presentar su identificación: Su credencial de elector 
   o pasaporte y su disfraz para recoger el premio.

• Lo que no esté previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador de la carrera 10K Ternium.
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