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ARTEAGA, COAHUILA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 
Carrera Nacional de Protección Civil 

“prevenir es vivir” 
 
 El Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Gobierno y  la 

Subsecretaria de Protección Civil en Coordinación con el Instituto Estatal del 
Deporte de Coahuila y la Asociación de Atletismo del Estado de Coahuila AC. 
Organizan la Carrera Nacional de Protección Civil - Prevenir es Vivir- 

 
 LUGAR Y FECHA. 

o Domingo 09 de Octubre  de 2016 a las 07:30 hrs en Calle Venustiano  Carranza 
y  Av. Universidad (Saltillo Coahuila). En la Ruta Recreativa. 

 
 Inscripciones. La carrera tendrá un cupo limitado de 1,000 corredores en las distancias de 

3, 5 y 10 kilómetros. Las inscripciones se abrirán a partir del jueves 15 de Septiembre del 
2016 y se cerrarán el 6 de Octubre; o antes si se cubre el número de corredores señalados 
como límite. El costo de la inscripción será de $150.00 M.N. 

Las inscripciones se llevarán a cabo en los siguientes lugares: 
 Estadio Olímpico de la Cd deportiva: David Berlanga entre Magisterio y calzada 

Nazario Ortiz.  
 Subsecretaría de Protección Civil del Estado: Lib. Oscar Flores Tapia s/n km 12, 

Bodega K, Arteaga. (Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental) 
 Restaurant Black Box,  Blvd. Pedro Figueroa 445, Col. Real de Peña  
 Kapital Bikes, Blvd. Rufino Tamayo 725 A, Alpes Nte,  
 Gym Athletic, Blvd. Luis Donaldo Colosio 2654, Residencial San Patricio. 
 Go Run,  Plaza Las Garzas, Calle Boulevard Venustiano Carranza 1610-A, Col. 

República.  
 

 Participantes. Podrán participar todos aquellos deportistas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

1) Haber cumplido con 18 años de edad. 
2) Estar apto físicamente para competir. 
3) Cubrir cuota de inscripción. 
4) Recoger el sábado 8 de Octubre de 10:00 am a 16:00 hrs en Go Run ubicado en Plaza Las 

Garzas, Calle Boulevard Venustiano Carranza 1610-A, Col. República.  
5) Presentarse en la fecha y hora señaladas con el número oficial en el área de salida 

 
 Servicio a corredores. 

 Servicio Médico en Recorrido y Meta. 
 Hidratación cada 2 km. 
 Bolsa de Recuperación cruzando la meta. 
 Camiseta alusiva al evento. 
 Medalla a todo el que cruce la meta. 
 Servicio de guardarropa para el corredor presentando su número. 
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   JUECES. 
Los jueces serán designados por el comité organizador y sus fallos serán inapelables. 

 
 Categorías y Ramas.  

 Varonil y Femenil,  Libre en todas las categorías y distancias 3 k ,5k y 10 k. 
 Categoría silla de ruedas y débiles visuales 10 k 

 
 Recorrido. 3, 5 y 10 k sobre la ruta recreativa (ver croquis de recorrido) 

 
 Inicio del recorrido. Calle Venustiano Carranza y Av. Universidad. 

 
 Salida:  

 El calentamiento iniciará a las 7:30 hrs. La salida para participantes de sillas de ruedas 
y débiles visuales será a las 7:50 hrs.  

 La salida de los corredores será en punto de las 8:00 hrs para 3k 5k y 10 k.  
 Recomendamos estar en el área de salida a las 7:15 hrs, con la intención de tener un 

buen lugar de salida y ser parte del calentamiento programado.  
 
 Entrega de paquete de corredor. 

1) La playera y el número se entregarán el sábado 8 de Octubre del presente de 10:00 a 
16:00 hrs en el estand de inscripciones en “Go Run” ubicado en Plaza Las Garzas, 
Calle Boulevard Venustiano Carranza 1610, República oriente. Tel: 439 19 04 

2) El corredor podrá recoger su paquete previa identificación. En caso de que el corredor 
no pueda recogerlo personalmente, la persona que lo recoja, deberá de presentar copia 
de credencial de elector del corredor y propia. 

3) El paquete de recuperación es únicamente para los corredores que cuenten con su 
número Oficial y crucen la meta. 

 
Nota: No se entregará kit del participante el día de la carrera  por cuestiones de 
organización. 
 

 Premiación. Se premiará con un trofeo institucional a los primeros 3 lugares generales de 
cada rama. Y distancia. 

 
La ceremonia de premiación de los ganadores se realizará en el escenario montado en Ave. 
Universidad cruce con Blvd. Venustiano Carranza, al concluir la carrera (aprox. 10:00 am) en la 
cual se entregarán los premios a los primeros tres lugares generales  de las diferentes ramas. 

 
INFO: (844) 439 27 46 y (844)412 49 46 

 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 
 


