
CONVOCATORIA  
Club Alpha hace una cordial invitación a todos los 
miembros de los Clubs Alpha, así como al público en 
general a participar en la: 

Segunda Carrera Alpha, 5 y 10 k 
En beneficio al programa de becas deportivas Juventud 500. 

 

BASES 
  

FECHA:  Domingo 2 de abril de 2017. 
 

HORA Y LUGAR:    La salida será en punto de las 7:00 horas del Club Alpha 2 ubicado en 
                                   Blvd. Carlos Camacho Espíritu No. 903, Colonia Prados Agua Azul, Puebla, Pue. 
 
 

RECORRIDO:  Podrá ser consultado en www.clubalpha.com.mx 

 
PARTICIPANTES:  Podrán participar clubs, escuelas, empresas, instituciones deportivas y público en 

general. 
  

CATEGORÍAS Y RAMAS:  

CATEGORÍAS PARA 10 KM 

  EDAD FEMENIL VARONIL 

INFANTIL 13 a 15 IF IV 

JUVENIL   16 a 19 JF JV 

LIBRE 20 a 39 LF LV 

MÁSTER 40 a 49 MF MV 

VETERANOS 50 a 59 VF VV 

VETERANOS PLUS 60 o + PF PV 

CATEGORÍAS PARA 5 KM           

ABIERTA (a partir de 13 años)  

 
INSCRIPCIONES:  En Caja de Club Alpha: del 9 de enero al 31 de marzo de 2017. 

Directo en Bancomer: del 9 de enero al 29 de marzo de 2017. 
 

REQUISITOS: 1. Realizar el pago y proceso de inscripción en la categoría y clasificación      
respectiva. 

  2.   Recoger en tiempo y forma el Kit de participante.  



 
ENTREGA DE 

KITS Sábado 1 de abril de 8:00 a 16:00 horas en el Club Alpha 2 presentando ficha de 
inscripción, carta de exoneración firmada e identificación oficial.              

 El Kit incluye playera, número, chip y medalla de participación. 

 No se entregará ningún kit antes o después de la fecha y horario estipulado.  

 Podrá recogerse un kit ajeno siempre y cuando se presente comprobante de 
pago, ficha de inscripción, carta de exoneración firmada e identificación oficial 
de la persona.  

 

OPCIONES  

DE PAGO:  Existen dos opciones de pago y registro: 

1. En la caja de cualquiera de los Clubs Alpha, en horario de caja de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 18:30 horas y fin de semana de 9:00 a 14:00 
horas. 

2. En Bancomer: Ingresa en la página www.clubalpha.com.mx y en la sección de 
eventos sigue el link para el proceso de inscripción y Pago Bancomer.   
Todos los trámites antes mencionados deberán de cumplirse para poder estar 
registrados. 

 

PARTICIPANTES: El costo de inscripción en todas las categorías y ramas para el proceso 1 del punto 
anterior es: Costo Miembros: $250.00     Público en General: $300.00 

 
El costo de inscripción en todas las categorías y ramas para el proceso 2 del punto 
anterior es de $300.00 

 

JUECES: Será sancionado por jueces de la Asociación Poblana de Atletismo, asignados por 
el comité organizador. 

 

PREMIACIÓN: Primer, segundo y tercer lugar de cada categoría y medallas de participantes a 
cada atleta inscrito. 
Beneficios adicionales a los participantes de la carrera registrados: 
Habrá rifa de premios y regalos en especie por parte de los patrocinadores. 

 

TRANSITORIO: Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Organizador del Club Alpha. 

 
DUDAS O  

ACLARACIONES:   Tel. 237 69 99 Ext. 106   Correo: carreraalpha@clubalpha.com.mx 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
“EL DEPORTE ES SOLO UN MEDIO NUESTRO FIN ES LA ELEVACIÓN MORAL DE LA JUVENTUD” 

carreraalpha@clubalpha.com.mx

