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“XIX MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE MUNDO
CUERVO”
¡Cruza la meta y gana la oportunidad de llevarte un auto último modelo!
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PROMOCIONES PARA INSCRITOS

Restricciones
(*1)Tarifa por noche en base a ocupación doble, más impuestos. Sujeto a disponibilidad. Aplica para las fechas del 18,19 y 20 de Noviembre 2016,
reservando antes del 15 de Noviembre del 2016.Politica de cancelación no reembolsable. Tarifa no comisionable.
(*2) Valido únicamente el fin de semana del evento, del 18 al 20 de Noviembre 2016, presentando tu ficha de inscripción al evento.
(*3) Compra mínima de $600, presentando tu ficha de inscripción al evento.
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1. DATOS DEL EVENTO
Información General
El Medio Maratón Internacional de Mundo Cuervo cumple 19 años ofreciendo a más de
3,000 afortunados participantes una ruta sin precedentes. Mundo Cuervo y Tequila
Pueblo Mágico, garantizan el placer de recorrer el camino agavero y la fábrica La
Rojeña donde se realiza la bebida nacional por excelencia.
Además, el XIX Medio Maratón Internacional de Mundo Cuervo:
Ofrece una bolsa de premios superior a los $160,000 pesos para la distancia 21k
Ofrece una bolsa de premios exclusiva para los tequilenses de $12,000 pesos.
Ofrece una bolsa de premios para los tres primeros lugares absolutos en ambas ramas,
para la distancia 10k de $12,000 pesos.
Otorga la oportunidad de ganarte un automóvil último modelo
Ofrece cena de carbohidratos en el Foro Cuervo en Tequila Jalisco
Brinda transporte gratuito para los participantes (sujeto a disponibilidad, inscríbete ya y
asegura tu lugar)
Tour gratuito en Fábrica la Rojeña
300 Inscripciones gratis para la categoría infantil
Tarifa preferencia de Ciudadano Mundo Cuervo
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Lugar del Evento:
Tequila, Jalisco
Fecha:
Domingo 20 de noviembre del 2016
Salida y Meta: En el Centro Histórico de Tequila
Distancias:
21.097K certificados por la Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo, carrera de 10K y carrera infantil
Horarios:
Medio Maratón:
7:30 hrs
Carrera 10K:
7:40 hrs
Carrera infantil:
7:50 hrs
Cupo Limitado:
Medio Maratón:
Carrera 10K:
Infantil (sin costo):

1,700 corredores
1,000 corredores
300 corredores

2. UBICACIÓN
Tequila, Jalisco, se encuentra a 45 minutos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es
uno de los Pueblos Mágicos de México. Su centro histórico, presidido por la iglesia de
Santiago Apóstol del siglo XVII, ofrece un ambiente colorido que invita a pasear y a
disfrutar de un ritmo más tranquilo que en la ciudad. El Programa Pueblos Mágicos
desarrollado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, contribuye a conservar
pueblos pintorescos distribuidos por toda la geografía mexicana que han sabido
guardar su historia y tradiciones, ofreciendo a los visitantes aspectos únicos de la
cultura mexicana.
Para llegar debes tomar desde Guadalajara la carretera Federal de Cuota No. 15 hacia
Tepic, toma la salida hacia Tequila y el entronque de la Maxi pista Guadalajara-Tepic
hacia Tequila y llegarás.
Da click aquí: https://www.google.com/maps/place/La+Roje%C3%B1a/@20.886112,103.841213,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x842615ebadeb1565:0x3935fb9062094
755?hl=es-ES
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3. CATEGORÍAS
Aplica para la distancias de Medio Maratón y 10K
Edad al 31 de
diciembre de
2016

Edad al 31 de
diciembre de 2016

Nacidos en
los
años

Nacidos en
los años

Femenil

Varonil

15

24

1992

2001

AF

AV

25

34

1982

1991

BF

BV

35

44

1972

1981

CF

CV

45
55

54
64

1962
1952

1971
1961

DF
EF

DV
EV

65

y más

1951

antes

FF

FV

NOTAS:






Se te asignará 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 o credencial
escolar para comprobar su edad. Para la distancia de Medio Maratón es
indispensable que el padre o tutor firme la exoneración en caso de que el
participante tenga menos de 18 años.
Podrán participar todos los atletas extranjeros avalados por la FMAA y serán
premiados en ambas ramas únicamente en la categoría de absolutos.
Los ganadores absolutos en ambas ramas en la distancia de Medio Maratón no
participarán en la premiación por categorías.
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CATEGORIAS INFANTIL (sin costo, cupo limitado a 300 niños)
Años
cumplidos al
día del evento

Distancia

Color
pegote en
número

5 a 6 años
7 a 8 años
9 a 10 años
11 a 12 años
13 a 14 años

50 metros
75 metros
100 metros
150 metros
200 metros

Morado
Rosa
Amarillo
Verde
Azul

NOTAS:
• Se asignará la categoría según la edad que tengas a la fecha del evento.
• Los participantes menores de edad deberán presentar acta de nacimiento o
credencial escolar.

4. CENTROS DE INSCRIPCION Y COSTO
COSTO
Cuota de Inscripción general al 17 de noviembre de 2016
 Centros de inscripción: $ 380.00
 Internet: $ 380.00 más costo por servicio
 Extemporáneo (día del registro): $ 460.00 (sujeto a disponibilidad)
Inscripciones Habitantes de Tequila, Ciudadano Mundo Cuervo, Colaboradores
del Grupo JB y Casa Cuervo al 14 de noviembre de 2016
 Costo: $290.00 pesos
Está promoción sólo será válida inscribiéndose y presentando su identificación o
credencial en:
 En recepción de Fábrica La Rojeña de Tequila, Jalisco.
Horario: Lun-Vie y Dom 10am-6pm. Sábado 10am-7pm



Tiendas Tequila World del Hotel Camino Real y Hotel Hilton de
Guadalajara, Jalisco.
Horario Lun-Vie 9am a 7pm Sáb-Dom 9am a 6pm.
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CENTROS DE INSCRIPCIÓN
INTERNET al 17 de noviembre de 2016
En las páginas: www.mundocuervo.com, www.hubsports.mx, www.asdeporte.com,
pagando con tarjeta de crédito (Visa, Master Card o American Express), hasta el 17 de
noviembre del 2016 o antes si se agotan los números.
Las inscripciones por internet son más costo por servicio.

(Para inscribirte puedes dar click aquí).

TIENDAS TEQUILA WORLD al 14 de noviembre de 2016
 Tienda Tequila World de Hotel Camino Real, Av. Vallarta #5005 en Guadalajara.
Horario Lun-Vie 9am a 7pm Sáb-Dom 9am a 6pm.
 Tienda Tequila World de Hotel Hilton, Av. De Las Rosas #2933 en Guadalajara.
Horario Lun-Vie 9am a 7pm Sáb-Dom 9am a 6pm.
 Recepción de Fábrica La Rojeña, Calle Jose Cuervo y Ramón Corona Col. Centro
en Tequila Jalisco. Horario: Lun-Vie y Dom 10am-6pm. Sábado 10am-7pm.
Otros centros
Deporte Hábitat: Local D, Calle Miguel Lerdo de Tejada 2593, Arcos Vallarta, 44130
Guadalajara, Jal. Horario: lunes a viernes de 10am a 8pm y sábado de 10am a 4pm
Parque Colomos: Entrada por Av. Patria con “El Chino” Horario: Lunes a Viernes de 7am
a 12pm

NOTAS IMPORTANTES:


Sólo podrán inscribirse a las distancias Medio Maratón y 10k aquellos
competidores que tengan 15 años o más, al 31 de diciembre de 2016.



No se recibirán inscripciones por teléfono o por fax.



No habrá inscripciones el día de la carrera.



Las inscripciones el día del registro están sujetas a disponibilidad.
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5. REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR
Ofrecemos dos opciones para que recojas tu paquete de competidor:
1. EN GUADALAJARA: Sábado 19 de noviembre en Hotel Camino Real en
Guadalajara de 8:00hrs. a 14:00hrs.
Da click aquí:
https://www.google.com.mx/maps/place/Camino+Real/@20.6717942,103.4026905,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x57821a8144e7e89
2. EN TEQUILA: Sábado 19 de noviembre en la Plaza Municipal de Tequila
Jalisco frente al Hotel Solar de las Ánimas de 17:00hrs. a 20:00hrs.
Da click aquí:
https://www.google.com.mx/maps/place/Mundo+Cuervo/@20.8858319,103.8398759,18z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0000000000000000:0x329b9d
c077334174!2sHotel+Plaza+Jard%C3%ADn!3m1!1s0x0000000000000000:
0x42c428a80ee8adcb
Es muy importante que te presentes el día del registro con una identificación
oficial.
Antes de recoger tu paquete de competidor es indispensable que llenes la
forma de exoneración que te proporcionaremos en el módulo de
"Exoneraciones" que se montará en el registro.
Sin excepción alguna, no se entregará ningún paquete de corredor a quien no
presente debidamente lleno y firmado dicho formato, así como una
identificación oficial para corroborar su firma e identidad. Agradecemos tu
apoyo a este trámite ya que es tu seguro de corredor.
El competidor que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado
perderá todo derecho derivado de su inscripción.
¡No hay entregas extemporáneas!
Todo participante inscrito, cede al comité organizador el derecho de utilizar su
nombre e imagen en cualquier promoción con motivo del “XIX Medio Maratón
Internacional de Mundo Cuervo”.
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6. DERECHOS DE COMPETIDOR
MUNDO CUERVO ofrece a los primeros 500 participantes más un acompañante, la
oportunidad de asistir a la tradicional cena de carbohidratos que se celebra el sábado
19 de noviembre en el Foro Cuervo, ubicado en calle José Cuervo esq. San Martín en el
centro histórico de Tequila Jalisco.
La cena estará disponible de las 18 hrs. a las 20 hrs. Para tu acceso y el de tu
acompañante deberán presentarse dentro del horario señalado y portar cada uno su
brazalete. Si estás interesado en acudir, deberás solicitar tu brazalete durante la
entrega de paquetes. No olvides llegar temprano ya que hay cupo limitado y estará
sujeto a disponibilidad.
Kit de competidor







Playera tecnología tipo Dry Fit.
Visera.
Morral.
Medalla de finalista.
Uso del chip; este mismo lo deberás entregar entrando a la zona de
“Recuperación” al finalizar.
Abastecimientos de Gatorade y Ciel en recorrido y meta.



Cena de Carbohidratos.



Transporte gratuito desde Guadalajara a Tequila (sujeto a disponibilidad).



Dinámica de habilidad y destreza para ganarse un automóvil.



Fotografía digital de tu llegada a la meta.



Resultado y certificado de tiempo en www.hubsports.mx
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7. CRONOMETRAJE
Tendrás servicio de cronometraje electrónico mediante el uso de un Transponder (chip)
de RFID, que te colocarás en el tenis. Recuerda leer las instrucciones incluidas en tu
paquete para colocarlo correctamente. Una vez que cruces la meta, voluntarios te
asistirán para removerlo y entregarlo.
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 la Asociación Internacional
de Federaciones de Atletismo (IAAF), éste es el tiempo "oficial" para designar los
lugares de llegada en el evento. 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 en las mamparas en gradas tus tiempos y lugar
preliminar ocupado; toma en cuenta este tiempo y lugar no será el oficial sino hasta que
haya sido validado por los jueces.
Resultados oficiales
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del evento a
partir de las 15:00h 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 web@hubsports.mx para informarte el procedimiento de devolución del
Chip. Este no te será útil para ningún otro evento y la no devolución tiene una
penalización económica.
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8. RUTA
Ruta 10k

El arranque se llevará a cabo en la calle Sixto Gorjón, posteriormente hasta
llegar a la glorieta del Jimador dando vuelta en ella, para tomar camino en la
Carretera Internacional, hasta llegar a calle primavera donde darán vuelta a la
izquierda hasta toparse con calle san martín y darán vuelta a la derecha y para
posteriormente entrar en el camino Agavero donde llegarán al km 5 y
retornarán en U hasta encontrar nuevamente la carretera internacional (dando
vuelta a mano derecha), a continuación llega nuevamente a Sixto Gorjón para
correr la recta final donde cruzarán el Puente de Meta ubicado en el mismo
punto de salida.
Este gran recorrido contara con 1 parcial en el km 5.
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Ruta 21k

El arranque se llevará a cabo en la calle Sixto Gorjón, posteriormente hasta llegar a la glorieta
del Jimador dando vuelta en ella, para tomar camino en la Carretera Internacional, y
posteriormente internarse en el camino Agavero pasarán el km 9 hasta entroncar nuevamente
con la carretera internacional (dando vuelta a mano derecha), a continuación llega nuevamente a
Sixto Gorjón y dará vuelta a mano derecha sobre esta. En seguida se dará vuelta a mano
izquierda en la calle de Gral. Arteaga, llegando a la calle de Francisco I Madero dando vuelta a
mano derecha hasta llegar a la calle de Hidalgo donde se dará vuelta a mano izquierda hasta
llegar a la calle de Tabasco y Toluca, sobre la misma calle de Hidalgo se dará vuelta en “U”, para
posteriormente dar vuelta a mano izquierda en la calle Francisco I. Madero, hasta llegar a la calle
Francisco J. Sauza en esta se dará vuelta a mano derecha para posteriormente cruzas la Fábrica
La Rojeña hasta salir a la calle de José Cuervo, donde se dará vuelta a mano derecha hasta
toparse con la calle Ramón Corona, donde darán vuelta a mano derecha en la calle de Zaragoza
(convirtiéndose en Eduardo González), hasta llegar a Gral. Arteaga (vuelta a mano derecha), para
posteriormente dar vuelta a mano derecha sobre Sixto Gorgón y correr la recta final donde
cruzarán el Puente de Meta ubicado en el mismo punto de salida. Este gran recorrido contara
con 2 parciales, uno en el km 5 y el otro en el km 15.
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9. 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 público general en el
Foro Cuervo.
Se entregará una medalla conmemorativa de la carrera a todos los participantes que
completen el recorrido y participarán en la Dinámica de habilidad o destreza de un

Automóvil Último Modelo.

Mundo Cuervo tiene el orgullo de ofrecer una bolsa de premios para los 5 lugares
absolutos del Medio Maratón, así como los tres primeros lugares de cada categoría en
ambas ramas para la distancia 21 k.

TABLA DE PREMIACIÓN 21 K
TABLA DE PREMIACIÓN 21K

GENERAL

1
$17,000

2
$11,000

LUGARES
3
$7,000

15-24

$3,000

$2,500

$1,000

25-34

$3,000

$2,500

$1,000

35-44

$3,000

$2,500

$1,000

45-54

$3,000

$2,500

$1,000

55-64

$3,000

$2,500

$1,000

65 y más

$3,000

$2,500

$1,000

CATEGORÍAS
AMBAS RAMAS
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4
$5,000

5
$3,000
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PREMIACION PARA 10 K
TABLA DE PREMIACIÓN 10K
GENERAL
1 lugar

VARONIL
$3,000.00

FEMENIL
$3,000.00

2 lugar

$2,000.00

$2,000.00

3 lugar

$1,000.00

$1,000.00

PREMIACIÓN PARA TEQUILENSES

TABLA DE PREMIACIÓN TEQUILENSES
GENERAL
1 lugar

VARONIL
$3,000.00

FEMENIL
$3,000.00

2 lugar
3 lugar

$2,000.00
$1,000.00

$2,000.00
$1,000.00

Nota:
Deberán comprobar residencia mínima de un año, mediante credencial de elector
vigente.
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PREMIACIÓN PARA CATEGORÍA INFANTIL
Todos son ganadores y se les dará su medalla al cruzar la meta. Sin embargo, se
premiará a los tres primeros lugares de cada categoría en ambas ramas con grandes
premios sorpresa.
NOTAS IMPORTANTES
LOS GANADORES DEBERAN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
1.- Original y copia de la credencial del IFE (credencial de elector).
2.- No. Registro Federal de Contribuyentes.
3.- Copia de comprobante de domicilio que incluya en éste la siguiente
información: Calle, colonia, código postal, cuidad, estado (estados
datos que contiene los recibos telefónicos, predial o recibos de luz).
4.- Firmar un recibo por la cantidad que se está haciendo acreedor (a) a
favor de “Mundo Cuervo
”.
A LOS GANADORES DEL SE LES HARA LAS SIGUIENTES RETENCIONES DE SU
PREMIO, LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA.
1.- Federación Mexicana de Atletismo. En caso de competidor nacional será
del 7% y en caso de competidor extranjero será del 14%.
2.- Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco 6%.
3.- Tesorería de la Federación 1%.
El competidor que no recoja su trofeo en el momento de la premiación,
tendrá 30 días después de la competencia para recogerlo enviando un mail
a paulinadeltoro@hubsports.mx, ya pasado los días antes señalados el
comité organizador no se hará responsable de los premios y/o trofeos de la
competencia.
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10. OTROS SERVICIOS
TRANSPORTE
Como un apoyo a nuestros amigos competidores, Mundo Cuervo y el Comité
Organizador pondrá a la disposición transportación “TOTALMENTE GRATUITA” para el
día del evento. El espacio está sujeto a los primeros 150 participantes vayan llegando el
día del registro y soliciten su brazalete de transporte.
La salida es a las 05:00hrs. de la mañana en punto en el Hotel Camino Real de Avenida
Vallarta, Guadalajara. El regreso será a las 16:00hrs. y saldrán desde el mismo punto en
el que hayan llegado a Tequila.
El personal del comité organizador les entregará un brazalete que también funcionará
como boleto para tu regreso, por lo cual, se les exhorta a no quitarse el brazalete hasta
su regreso en Guadalajara (Hotel Camino Real). Por ningún motivo el operador del
autobús hará escalas en el trayecto tanto de ida como de regreso por la propia
seguridad de los competidores y acompañantes.
NOTAS IMPORTANTES: El competidor tendrá derecho de abordar el autobús
únicamente con un acompañante “CUPO LIMITADO”.
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 contara con abastecimientos en los siguientes Kilómetros 3, 5.5, 6.5, 8.5,
12.5, 14.5, 17.5, 19.5 y meta. En estos puntos encontraras Gatorade y Epura,
independientemente de que contaras con el apoyo del personal del voluntariado.
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 debamos saber y/o
si eres alérgico a algún medicamento, por favor anótalo en la forma de inscripción.
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11. REGLAMENTO DE COMPETENCIA Y AVAL
Reglamento de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
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.
TIEMPO LÍMITE PARA LA PRUEBA
Por la propia seguridad de los competidores, el "tiempo máximo oficial" del recorrido
será de 3 horas, tiempo durante el cual la ruta estará completamente cerrada y
resguardada por personal de Tránsito y Seguridad Municipal. Un vehículo oficial del
evento ofrecerá transportación a la meta a todos aquellos corredores que aún se
encuentren en el trayecto después de este tiempo. Posteriormente, se cerrará la meta y
se abrirá el tránsito de vehículos, por lo que el comité organizador no se hace
responsable por corredores que sigan en la ruta.
AVAL
Evento avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
Ruta certificada por agrimensor certificado por las IAAF.
JUECES Y JURADO DE APELACIÓN
Los designará el comité organizador; las decisiones de los jueces podrán estar sujetas a
apelación presentándose la misma al Jurado de Apelación, quien recibirá y dará su
decisión y sus fallos serán inapelables. La apelación deberá presentarse de acuerdo a
los lineamientos que plantea la FMAA en su reglamento.
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12. AGRADECIMIENTOS
Mundo Cuervo
Runners y Sportlife
Gatorade
Epura
H. Ayuntamiento de Tequila
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo
Y en especial, a todos los corredores que nos acompañan en esta carrera, ya que sin su
participación, este evento no sería posible.
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