
 

  

  

CARRERA COMBINADA “CROSS Y CALLE” Tierra Blanca 2021 

BASES  

Fecha: 23 de ENERO 2021  

Hora de salida: 8:00 am  

Ubicación: CENTRO RECREATIVO “EL OASIS” 

Distancia: 3,  5  Y 10  km   

Edad mínima: 15 años  

Categorías: LIBRE FEMENIL Y LIBRE VARONIL  

  

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de la presente y 

cerrarán el 05 de diciembre del 2020. Con la finalidad de garantizar las tallas 

de cada corredor  

Cuota de recuperación*:  

$300.00: incluyen 

Playera 

medalla 

Numero 

Morral 

Hidratación 

Entrada a cactáceos gigantes de Guanajuato  

Atención de primeros auxilios 

Se podrá utilizar la alberca, regaderas y baños 

 

Método de pago  

Depósito en ventanilla bancaria, Oxxo y transferencia electrónica a la cuenta o 

en efectivo si se encuentran cerca de los organizadores   

Banco: Bancomer  

Cuenta: 120 430 9472  

Cuenta clabe: 012 680 01204309472 5 

Pago en efectivo:  

*El costo de eventos similares oscila entre $450.00 y $900.00  



 

  

  

Importante:   

Una vez realizado el pago, favor de llenar el formulario 

https://forms.gle/erJSdNYA9yHxYxCC9  donde se colocara el escaneo o foto 

del comprobante  o envía al correo 

cactaceasgigantesdeguanajuato@gmail.com o vía WhatsApp al 44 21 38 28 99   

ENTREGA DE PAQUETES  

Dependerá del lugar de residencia y se establecerán puntos estratégicos 

cercanos  

NOTA: Es indispensable para la entrega de paquetes presentar comprobante 

de inscripción impreso e identificación oficial.  

Si no puedes ir a recoger personalmente tu paquete, puedes enviar a alguien 

más que lleve copia de tu identificación y tu comprobante de pago.  

La medalla de participación para todos los participantes se entregará al cruzar 

la meta.   

 PREMIACION  

Al ser una carrera de apoyo a los jóvenes que tienen como iniciativa el 

cuidado de nuestro medio ambiente se establece: 

Al finalizar el recorrido y haber recibido los resultados oficiales por parte de 

los jueces, el Comité Organizador llevará a cabo la Ceremonia de Premiación 

ante la presencia de los invitados, los medios de comunicación y el público en 

general.   

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán medalla, independiente 

de la de participación. Es importante que los ganadores estén presentes en la 

ceremonia de premiación para recoger sus premios.  

  

INFORMES  

Para obtener más información favor de escribir al correo 

cactaceasgigantesdeguanajuato@gmail.com  

 o vía WhatsApp  44 21 38 28 99  
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