
    Instructivo para pago en Bancomer  ·    Titan Race Foráneos 

  
Podrás realizar el pago de la carrera Titan Race en cualquier sucursal 

Bancomer de la República Mexicana o desde tu banca en línea Bancomer.  

 

1. Ingresa a tu banca en línea o acude a la ventanilla de una sucursal Bancomer. Realizarás un 

pago a: 

      Convenio CIE BBVA Bancomer No. 1376500 a nombre de Fundación Club Alpha de Puebla. 

 

2. Tu referencia personal alfanumérica a 10 espacios deberás formarla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Espacios de referencia personal 

1 al 3 C A R. 

4 y 5 Últimos dos dígitos de año de nacimiento. 

6 y 7 Mes de nacimiento a dos dígitos. 

8 primera letra de apellido paterno. 

9 primera letra de apellido materno.  

10 primera letra de nombre. 

 

3. El monto del pago lo puedes calcular de acuerdo con el número de corredores o equipos a 

inscribir. Puedes pagar más de una inscripción en un solo movimiento. Consulta convocatoria 

para precios 2019.  

 

4. Enviar el comprobante de pago al correo ricardo.benitez@clubalpha.com.mx con los 

siguientes datos por cada corredor para generar la inscripción: 

 

• Nombre completo (Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombres. 

• Fecha de nacimiento (Día, Mes y Año) 

• Edad 

• Género (M/F) 

• Estado de origen 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

 

5. Recibirás un correo dentro de las siguientes 24 horas hábiles, con la confirmación de recibido 

y la información necesaria para que puedas recoger tu kit de competidor. En caso de no recibir 

tu confirmación comunícate al teléfono: (222) 243.10.34 / 240.70.95 Ext. 122 

 

Las inscripciones por depósito o transferencia cierran el miércoles 20 de febrero de 2019, 

después de esa fecha no se asegura la inscripción del corredor. 

 

OTRAS OPCIONES DE PAGO: En la caja de cualquiera de los Clubs Alpha, en horario de caja: 

9:00 a 13:00 horas y 15:00 a 18:30 horas de lunes a viernes y fin de semana de 9:00 a 14:00 horas. 

Encuentra el Club Alpha más cercano y la convocatoria completa en www.clubalpha.com.mx 

mailto:ricardo.benitez@clubalpha.com.mx

