
MetLife Trail Race 2016 
5K, 10K y 21K 

 
 1. DATOS DEL EVENTO 

 
Información General 

En su 3er edición, el MetLife Trail Race será ya la competencia Trail más grande de Jalisco. 

Su sede es El Bosque la Primavera, una amplia zona forestal localizada en el 

estado de Jalisco al oeste de Guadalajara, convirtiéndose en el "pulmón" de la zona 

metropolitana y sus alrededores. El MetLife Trail Race te ofrece contacto con la naturaleza 

en un lugar que necesita de todos nosotros para preservarlo.  

Cuenta con tres distancias para que la disfruten los que inician este deporte como los más 
avanzados las cuales son de  5K, 10K y 21K. 

 
La competencia 

Durante el recorrido contarán con todos los servicios, de una competencia de alta 

montaña internacional. El terreno es variado con muchos cambios de nivel y 

fundamentalmente transcurre por senderos de montaña, utilizados por los habitantes 

para trasladarse. El arco de salida y meta estará frente al “Camping Zone Chevrolet” para 

hacer del día de la competencia toda una fiesta en la montaña. 

Las competencias deportivas como el MetLife Trail Race fomentan el respeto a la 
naturaleza y generan conciencia en el cuidado del mayor pulmón de Jalisco, el cual 
necesita urgentemente de todos nosotros.  Es por eso que se ofrece la opción de acampar 
en el “Camping Zone Chevrolet” un día antes a la carrera, para conectarnos con la tierra. 
Lugar del Evento: Bosque la Primavera en Guadalajara, Jalisco 
Fecha: Domingo 25 de septiembre del 2016 
Salida y Meta: Bosque la Primavera, acceso por el pueblo la Primavera en la   

entrada que se encuentra por la carretera Guadalajara a Vallarta 
Distancia: 21K, 10K y 5K 
Horario Arranques: 08:30h 21K 

08:40h 10K y 5K 
Cupo Carrera: limitado a 1,000 competidores en la suma de las tres distancias 
Camping Zone: limitado a un máximo de 400 personas 
 
Lugar Entrega Kit: 

 
Explanada principal del Centro Acuático Scotiabank. Calle 
Ecónomos #6600, esquina Calle del Parque Metropolitano, Colonia 
la estancia Zapopan, Jalisco 

Fecha:  Sábado 24 de septiembre de 2016 
Horario: 08:00h a 14:00h 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco


   2. UBICACIÓN
 
El bosque la Primavera se 
encuentra a 5 minutos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
ingresando por la carretera 
Guadalajara a Vallarta. Tomando 
carretera Gdl - Vallarta al pasar el 
Crucero de La Venta Nestipack 
donde hay una gasolinera, avanzar 
2.3k y dar vuelta a la izquierda 
para cruzar la carretera y entrar al 
ejido La Primavera. La calle se 
llama Javier Mina es una calle 
empedrada. Dar vuelta a la 
derecha sobre la calle Ignacio 

Allende, hasta topar con Av. Del Bosque y dar vuelta a la izquierda. Es importante que 
continúen por esta calle hasta encontrar la caseta del bosque La Primavera. 
 

 3. COSTO POR INSCRIPCIÓN 
 

Preventa (hasta el 31 de julio a las 24h): 

 21K: $440 pesos 

 10K: $290 pesos  

 5K: $290 pesos 

 Camping Zone Chevrolet: $180 pesos por persona 
 
Normal (del 1 de agosto al 22 de septiembre a las 24h): 

 21K: $480 pesos 

 10K: $330 pesos  

 5K: $330 pesos 

 Camping Zone Chevrolet: $180 pesos por persona 
 
Extemporáneo (día del registro, sábado 24 de septiembre): 

 21K: $530 (sujeto a disponibilidad) 

 10K: $380 (sujeto a disponibilidad) 

 5K: $380 (sujeto a disponiblidad) 

 Camping Zone Chevrolet: $200 pesos por persona (sujeto a disponiblidad) 
 
  



 4. CENTROS DE INSCRIPCIÓN 
 

www.hubsports.mx Por Internet en 
 
En nuestra página www.hubsports.mx pagando con tarjeta de crédito ó debito (Visa, 
MasterCard o American Express), hasta el  22 de septiembre de 2016 a las 24h o antes si 
se agotan los números.  

 
Las inscripciones por internet son mas costo por servicio correspondiente al 5% por 
operación. 

 
Tiendas MISTERTENIS Toda la República 
 
EN GUADALAJARA: 

 MISTER TENNIS PLAZA GALERÍAS 
Rafael Sanzio No 150 .  Residencial La Estancia 

 MISTER TENNIS PLAZA PATRIA 
Av. Patria y Prol. Las Américas, s/n  Col Patria.  

 MISTER TENNIS PLAZA DEL SOL 
Av. López Mateos Sur N 2372, Col Ciudad del Sol 

 MISTER TENNIS ANDARES 
             Centro Comercial Andares. Blvd Puerta de Hierro s/n.  Col. Puerta de Hierro  
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 No se recibirán inscripciones por teléfono o por fax. 

 Las inscripciones el día del registro estan sujetas a disponibilidad. 

 No habrá inscripciones el día de la carrera. 

 

 5. REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR 
 

¿Cuándo? Sábado 24 de septiembre de 08:00 hrs a 14:00 hrs.  
La junta previa será a las 11:00am no te pierdas la plática de Alvaro Reyes nuestro 
embajador oficial. 
 
¿Dónde? Explanada principal del Centro Acuático Scotiabank.  
Calle Ecónomos #6600, esquina Calle del Parque Metropolitano, Colonia la estancia 
Zapopan, Jalisco.  
 
No hay entregas extemporáneas lo cual incluye el día de la carrera. 
 
¿Qué debo llevar? Tu comprobante de inscripción impreso o en pantalla de dispositivo 
móvil, identificación oficial (IFE, pasaporte…) y firmar la hoja de Exoneración que te 



entregarán. Sin alguno de los documentos anteriores no se te entregará el paquete de 
competidor.  En caso de que no puedas asistir la persona que lo recoga deberá llevar una 
copia de tu identificación, comprobante de inscripción y una carta firmada donde autoriza 
que se entregue el paquete a la persona designada. 

 
Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e 
imagen en cualquier promoción motivo del “MetLife Trail Race”. 
 
¡No te pierdas la oportunidad de hacer pruebas de manejo de las camionetas Chevrolet 
que estarán en exhibición! 
 

 6. DERECHOS DE COMPETIDOR 
 

 Playera  diseño trail en tecnología tipo Dry Fit  

 Buff de montaña diseño edición limitada  

 Morral  

 Medalla de finalista 

 Uso del chip; este mismo lo deberás entregar entrando a la zona de 
“Recuperación” al     finalizar la carrera 

 Abastecimientos en ruta y en meta con agua e isotónico 

 Zona de recuperación con hidratación y fruta 

 Servicio Médico en ruta y zona de salida y meta 

 Fotografia de tu llegada a la meta para descargar gratis en alta resolución 

 Resultado y certificado de tiempo en www.hubsports.mx 
     7. RUTA

 

 Ruta 21K , 10K, 5K  
La Salida y Meta se encuentra después de cruzar la pluma para dar acceso al 
Bosque la Primavera del lado derecho, en la entrada que se encuentra ubicada 
en la carretera Guadalajara a Vallarta. 
 

 

http://www.hubsports.mx/


 8. CAMPING ZONE CHEVROLET Y EL RESPETO  POR LA TIERRA 
 
Chevrolet tiene para los mas aventureros la opción de acampar la noche previa a la 
competencia. Abrimos a partir de las 17:00 hrs del día sábado 24 de septiembre. 
Contaremos con baños, zona de alimentos (no incluye los alimentos) y una fogata 
comunitaria. Sólo lleva tu tienda de campaña, alimentos y artículos de campismo 
necesarios.  
 
La columna vertebral de la carrera es el respeto al entorno natural y nuestro compromiso 
con la tierra. Esto hace que esta carrera sea absolutamente respetuosa con el entorno 
natural y humano, cuidando dejar el mínimo indicio posible de nuestro paso.  
Evita llevar cualquier cosa que tras consumirlo se convierta en basura. Tu eres responsable 
de llevar a casa tus propios desechos. 

 9. CATEGORÍAS 
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Nota: Se premiará la categoría según la edad que tengas al 31 de diciembre de 2016 (aún 
cuando no haya pasado la fecha de tu cumpleaños). 

 

 Solo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan 15 años o más al 31 de 
diciembre de 2016. Deberán presentar acta de nacimiento, pasaporte o credencial 
de elector para  comprobar su edad.  

 Para las tres distancias (21K, 10K y 5K) es indispensable que el padre o tutor firme 
la exoneración en caso de que el participante tenga menos de 18 años.  

 
 10. CRONOMETRAJE 

 
Tendrás servicio de  cronometraje electrónico mediante el uso de un Transponder (chip) 
de RFID. Recuerda leer las instrucciones incluidas en tu paquete para colocarlo 
correctamente. En caso de chip desechable, una vez que cruces la meta, voluntarios te 
asistirán para retirarlo y entregarlo de vuelta. 
 
 

CATEGORIAS FEMENIL Y VARONIL 21K, 10K y 5K  

EDAD AL 31 DE DIC. DEL 
2016 

NACIDOS EN LOS AÑOS      FEMENIL VARONIL 

15 24 1992 a 2001 AF  AV 

25 34 1982 a 1991 BF BV 

35 44 1972 a 1981 CF CV 

45 54 1962 a 1971 DF DV 

55 Y más 1961 o antes EF EV 



Tiempo oficial (balazo) y tiempo chip (neto) 
 
Se considera como tiempo oficial, al tiempo que transcurre, desde el momento del disparo 
de salida hasta que cruces la meta y de acuerdo a lo avalado por los jueces oficiales.  
 
El tiempo chip (neto), es el tiempo que transcurre, desde que cruzas la línea de salida 
hasta que cruzas la meta. Es indispensable que pises los tapetes de salida y meta, así como 
los tapetes intermedios (si los hubiera) para que pueda ser registrado tu tiempo. Aquel 
competidor que no pise los tapetes respectivos en las condiciones antes descritas y que no 
devuelva el chip, puede ser descalificado. 
 
Resultados preliminares 
 
Al término de la competencia podrás ver en un módulo cercano al guardarropa tus 
tiempos y lugar preliminar ocupado. Es importante tomes en cuenta estos resultados no 
serán oficiales sino hasta que los jueces hagan las validaciones pertinentes. 
 
Resultados oficiales 
 
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del evento a partir 
de las 16:00hrs en www.hubsports.mx en donde podrás consultarlos e imprimir tu 
certificado oficial de tiempo.  
 
Nota: 
Si por algún motivo no te presentas el día de la carrera, por favor envía un correo 
electrónico a contacto@hub-sports.com.mx para infórmarte el procedimiento de 
devolución del chip. Este no te será útil para ningún otro evento y la no devolución tiene 
una penalización económica de $15USD al tipo de cambio del día. 
 
11.    PREMIACIÓN 
 
Al finalizar la competencia y después de haber recibido los resultados oficiales por parte 
de los jueces, el comité organizador llevara a cabo la ceremonia de premiación ante la 
presencia de los invitados, medios de comunicación y publico general en la zona de salida 
y meta del evento. 
 
Se entregará una medalla conmemorativa de la carrera a todos los participantes que 
completen el recorrido una vez crucen la meta.  
 
Habrá entrega de Trofeo a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama para la 
distancia de 21K.  
 
Para los corredores de 5K y 10K se entregará trofeo a los primeros tres lugares absolutos 
tanto para la rama femenil como la varonil. 

mailto:contacto@hub-sports.com.mx


 
 12.    OTROS SERVICIOS

 
Guardarropa 
Habrá un lugar apropiado para tu ropa (nada de valor) la cual dejaras dentro de 
una bolsa que te proporcionaremos para tal efecto. Al final de la carrera podrás 
recogerla en el mismo lugar con tu número de competidor. 

 

Abastecimientos 
La carrera contará con abastecimientos a lo largo de la ruta y meta. En estos 
puntos encontrarás agua e isotónico, independientemente de que contarás con el 
apoyo del personal del voluntariado.  
 
Ayúdanos a no dejar basura en el bosque y tira los vasos en los contenedores que 
habrá después de las zonas de abastecimiento.  
 
Para los competidores en distancias largas (10K y 21K) les sugerimos el uso de una 
mochila con hidratación. 

 
Servicio médico 
Te recomendamos hacerte un examen médico antes de la carrera dado que el 
estado de salud de los competidores es responsabilidad de cada corredor y NO del 
comité organizador. Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente 
cualquier emergencia. Si padeces de alguna enfermedad es importante que lo 
hagas saber y/o si eres alérgico a algún medicamento, por favor anótalo en la 
forma de inscripción 

 
 13.   REGLAMENTO DE COMPETENCIA Y AVAL 

 
 13.1 Motivos de descalificación 
 

 No tener colocado el número de corredor al frente de la playera durante toda la 
competencia (sin dobleces, recortes ni alteraciones) 

 Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la 
carrera 

 No correr la ruta completa 

 Correr con un acompañante que vaya sin número 

 No seguir la ruta marcada 

 Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces 

 No concentrarse en el área de salida 

 No regresar el chip después de cruzar la meta (aplica en carreras con uso de chip 
retornable) 

 



13.2 Tiempo límite para la prueba 
 
Por la propia seguridad de los competidores, el "tiempo máximo oficial" del recorrido será 
de 3 horas y media (3 horas 30 minutos), tiempo durante el cual la ruta estará 
completamente cerrada y resguardada por personal de seguridad del bosque de la 
Primavera. Cumplidas las 3 horas y media  se cerrará la meta y se recogerá el montaje por 
lo que todo corredor que cruce la meta después de este momento puede quedar excento 
de recibir su medalla. Hub Sports agradece tu comprensión si se llega a dar este caso. 
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