1) ¿Dónde me puedo inscribir?
* Club Atlas Colomos, ubicado en Paseo Atlas Colomos N° 2000,
Col. Lomas del Bosque, Zapopan, Jalisco. Horarios: Lunes a viernes
de 9 a 14 hrs. y 16 a 19 hrs. Sábados y domingos de 9 a 14
hrs. Teléfonos: (0133) 3648 - 0120 Ext. 1132 y 1145.
* Club Atlas Chapalita ubicado en Av. Copérnico #943, Residencial
Plaza Guadalupe, Zapopan, Jalisco. Horarios: Martes a viernes de 9 a
14 hrs. y 16 a 19 hrs. Lunes, sábados y domingos de 9 a 14
hrs. Teléfonos: (0133) 1002 - 1700 Ext. 2200 y 2201
* asdeporte.com directamente en este sitio (Aplica un cargo extra de
acuerdo a los términos y condiciones de www.asdeporte.com)
*Vía depósito bancario, en la cuenta 0481229958 del Banco BBVA
Bancomer a nombre de Atlas Colomos A.C o por transferencia
electrónica en la Cta. CLABE 012320004812299582 a nombre de
Atlas Colomos A.C.
Una vez efectuado el depósito o transferencia electrónica, enviar la
ficha de depósito con los datos del o de los participantes al
correo medio.maraton@atlascolomos.com.mx
Después de haber realizado el depósito, tendrá un límite máximo de
ocho días para hacer llegar la copia del depósito y sus datos. El
inscrito deberá confirmar la recepción de su información por parte de
Atlas Colomos, A.C. en el plazo mencionado, de lo contrario no
garantizamos su inscripción.

2) ¿Cuánto cuesta la inscripción?
El precio de la inscripción por pago anticipado del 15 de marzo al 30
de abril de 2017 será de $420.00 MN.
Del 1 de mayo al 31 de julio será de $490.00 MN.

3) ¿Puedo cambiar o transferir mi número?
No. La cédula de inscripción y el número oficial asignado por el Comité
Organizador del Medio Maratón Atlas, son documentos únicos,
personales e intransferibles.
Al respecto, se consideran documentos únicos pues sólo a través de
éstos se individualiza al participante, por lo tanto, una vez hecha la
inscripción no podrá sustituirse al participante por persona
distinta.
Se considera inscrito al participante una vez que éste haya entregado
el formato de inscripción y efectuado el pago correspondiente.
Con la finalidad de evitar que terceras personas lucren indebidamente
con un evento que no tiene propósitos especulativos, la cédula de
inscripción y el número oficial no podrá ser objeto de cesión y/o
transmisión bajo ningún motivo y/o figura legal.
La infracción a lo anterior, dará lugar a la descalificación del
atleta en el presente evento, sin lugar a reembolso de cantidad
alguna.

Una vez que la ficha de inscripción ha sido entregada y el pago
realizado, la inscripción comenzará a surtir efectos, y por lo tanto, no
habrá lugar a reembolsos por cancelación, a no ser que el motivo de la
cancelación sea consecuencia directa e inmediata del incumplimiento
grave por parte del Comité Organizador del Medio Maratón Atlas.

4) ¿Hay límite de inscripciones?
Las inscripciones están limitadas a 5,600 participantes.

5) ¿En cuál categoría me inscribo? Cumplo años en el mes de
Octubre.
En la que corresponda a la edad que tengas el día de la carrera. (3 de
septiembre de 2017).

6) ¿Dónde recojo mi número de competencia?
La entrega de Números y Paquetes se llevará a cabo dentro de la
Expo Deportiva en el Magno Gimnasio del Club Atlas Colomos el
viernes 1 de septiembre de 10:00 a 18:00 Hrs. y el sábado 2 de
septiembre de 10:00 a 17:00 Hrs. Para la entrega de paquetes deberá
presentar el original de la ficha de depósito o el recibo de inscripción.
Nota: no habrá entrega de números el día de la carrera.

7) ¿A qué hora inicia la carrera?
La carrera inicia en punto de las 7:30 hrs. Por lo que te recomiendo
que estés en la zona de salida por lo menos una hora antes, para que
hagas tus estiramientos y calentamiento previo y tengas un mejor
desempeño.

8) ¿Dónde puedo dejar mi ropa y pertenencias el domingo?
Desde las 6:30 de la mañana, te podrán recibir tu ropa y pertenencias
en el “Guardarropa”. (Consulta el mapa y sigue los señalamientos)

9) ¿Cómo me debo colocar el número de competencia?

El número impreso en papel, lo debes colocar al frente en el torso, con
los seguros que se te entregaron en tu paquete de inscripción.En el
caso de que el número estuviera impreso en la playera que se te
entrega en el “paquete del corredor”, deberás utilizar esa playera de
manera visible durante todo el recorrido.
Nota: Recuerda que es intransferible y no debe sufrir alteraciones o
modificaciones.

10) Soy atleta profesional, ¿Habrá zona de calentamiento especial
para corredores elite?

De acuerdo a tus tiempos oficiales declarados en tu inscripción, se te
debió entregar una pulsera que deberás portar el domingo, para poder
entrar a la zona especial de calentamiento para atletas elite.

11) ¿Qué bebidas nos darán en los puestos de hidratación?
Agua y bebida isotónica, (10 estaciones de hidratación) en los kmts.:
3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y Meta.
Y refresco de Cola, sin gas, en los kmts.: 10, 18 y Meta.

12) ¿La ruta es segura y confiable?
Nuestro evento está afiliado a la AIMS, organismo internacional que
certifica, hace la medición y avala todos los eventos que pertenecen a
dicha asociación de organizadores de maratones y carreras de ruta.

13) ¿Qué beneficios obtengo al inscribirme y participar en el
evento?

Beneficios por inscripción.
- 1. Premios en efectivo en todas las categorías y ramas.
- 2. Playera para corredor.
- 3. Servicios de hidratación durante el recorrido.
- 4. Refrigerio al final del recorrido.
- 5. Medalla conmemorativa (a todos los que terminen el recorrido)
- 6. Certificado de tiempo oficial (a todos los que terminen el recorrido).
- 7. Revisiones físico-atléticas, durante la Expo Deportiva.
- 8. Guías de tiempo durante el recorrido.
- 9. Tecnología con el sistema de cronometraje Chronotrack.
- 10. Actualización en Tiempo Real (Facebook y Twitter), poder dar de
alta tres números de celular. (asdeporte.com)
- 11. Fotos en meta (asdeporte.com)
- 12. Video en meta (asdeporte.com)
- 13. Chip desechable.
- 14. Resultados en vivo
- 15. Obsequios entre los finalistas.
- 16. Resultados oficiales publicados el mismo día en internet en la
página: http://mediomaraton.atlas.com.mx/

- 17. Seguro para participantes de nivel amateur. Las características,
especificaciones y limitantes serán dadas a conocer a todo interesado
que desee conocerlas, para ello deberá acudir ante el Comité
Organizador del Medio Maratón Atlas, a las instalaciones ubicadas de
Club Atlas Colomos.

14) ¿Qué sistema de medición se utiliza?
Se utiliza el sistema Chronotrack.
15) ¿Dónde puedo consultar mi tiempo oficial?
A partir de las 15:00 hrs. del mismo domingo podrás consultar tu
tiempo oficial, imprimir tu certificado de tiempo y comprar tus
fotografías en la página: www.asdeporte.com

16) ¿Habrá tarifas especiales en hoteles cercanos a la zona de
salida y meta, para los que participemos en el evento?
Tenemos hoteles sede con tarifas preferentes para los participantes.
Visite: http://mediomaraton.atlas.com.mx/hospedaje/

17) ¿Cómo me traslado el día de la carrera a la zona de salida?
Algunos de nuestros hoteles sede contarán con servicio de transporte
a la zona de salida. (Consulta en recepción.)

18) ¿Habrá carga de carbohidratos el día previo?

Se servirá el día sábado 2 de septiembre de 2017 a las 14:30 hrs., en
el Restaurante “La Terraza”, del Club Atlas Colomos. Costo por
confirmar.
Podrás adquirir los boletos al recoger tu paquete en la Expo deportiva
los días viernes y sábado previos a la carrera.

19) ¿Cuáles son las condiciones climáticas en la ciudad para esas
fechas?
La temperatura fluctúa entre 17°C y 25°C, a las horas que se lleva a
cabo la carrera. (De 7 a.m. a 11 a.m.) y generalmente se encuentra
nublado con escasas posibilidades de lluvia.

20) ¿Es un recorrido rápido?
Debido a la altitud de la Cd. de Guadalajara (1,550 mts. sobre el nivel
del mar) y a las condiciones del terreno (Sinuoso con cuestas largas y
tendidas), no es un recorrido rápido.

21) ¿Es un recorrido escénico?
El recorrido inicia y termina a un costado del Parque Los Colomos,
está diseñado para disfrutar de los lugares, avenidas, edificios y
monumentos más representativos de nuestra ciudad.

