
BASES
1.- LUGAR, FECHA Y HORA:  En la ciudad de Culiacán, el domingo 23 de Enero del 
2022, a las 7:00 a.m.

2.- DISTANCIAS: Maratón 42.196 metros, Medio Maratón 21.095 metros y 5 Kilómetros...

3.- SALIDA Y META: Las 3 distancias la salida y meta es frente del Edificio de Palacio 
Municipal, ubicado por la Avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo en el centro 
de la ciudad.

4.- DURACIÓN DE LA CARRERA: 6 horas.

5.- REQUISITOS:
• Edad mínima: Para 42K, 21K y 5K, 18 años cumplidos.
• Inscribirse vía electrónica en los sitios indicados en la base 9 de la presente convocatoria, 
llenar la solicitud de inscripción y firmarla de conformidad.
• Cubrir el monto de inscripción.

6.- CUPO POR DISTANCIAS: Para 42k 500/ para 21k 1500/  y para 5k 1500 participantes.

7. CATEGORÍAS: Ramas Varonil y Femenil.
• Libre de 18 a 39 años en 42k, 21k Y 5k.
• Master A: de 40 a 49 años.
• Master B: de 50 a 59 años.
• Master C: de 60 años en adelante.
• Mejores corredores nacidos en el Estado de Sinaloa en ambas ramas.

Nota Importante: Todo corredor al inscribirse anotara correctamente la categoría y los 
ganadores en la categoría mejor sinaloense no son elegibles para premios de otras 
categorías.
No habrá duplicidad de premios, si en caso de que un corredor queda dentro de los 3 
primeros lugares de alguna categoría, se le otorgara únicamente el premio de mayor 
monto.

Todos los participantes debidamente inscritos liberan el Comité Organizador del Maratón 
de Culiacán, de toda responsabilidad de incidentes que generen lesiones o daños a su 
salud que les pueda ocurrir antes, durante y después, por motivo de su participación en 
este evento.

8.- APORTACIÓN POR INSCRIPCIÓN Y DISTANCIA.
PRECIO PRE-VENTA 1: 42K $450/ 21K $400/ 5K $350, de la apertura al 31 de agosto 
del 2021.
PRECIO PRE-VENTA 2: 42K $500/ 21K $450/ 5K $400, del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre del 2021.
PRECIO FINAL: 42k $550.00/ 21k $500.00/ 5k $450.00, ENERO 2022.
 
9.- INSCRIPCIÓNES VÍA INTERNET:
www.maratonculiacan.org
 Y con nuestro enlace autorizado www.marcate.com.mx

10.- RUTAS: 
• Carrera de 42k: Son dos vueltas al circuito de 21 kilómetros, distancias certificadas por 
FMAA, WA Y AIMS, en línea de color azul y señaladas sus kilómetros numéricamente.
• Carrera de 21k: es una vuelta el circuito mencionado.
• Carrera de 5k, salida y llegada frente a Palacio Municipal.

11.- PREMIACION Y DESCUENTOS: A corredores ganadores de premios en efectivo: el 
7% a mexicanos y 14%  a extranjeros y se depositan a favor de la FMAA.

12.- TODO CORREDOR: Inscrito acepta su responsabilidad al firmar su cedula, que 
sus datos escritos en la misma son los correctos y que coinciden con un documento de 
identificación oficial INE y/o Pasaporte Vigente.
IMPORTANTE: Sin excepción el corredor al inscribirse se obliga a proporcionar un número 
de cuenta bancaria, sucursal, razón social del banco y nombre completo del titular de la 
cuenta.

Bajo ningún motivo se permite cambios de nombre, distancia o traspaso de chips, 
salvo que se inscriba de nuevo, participante que omita lo anterior queda
eliminado automáticamente de toda premiación establecida en la presente convocatoria.

13.- PREMIOS ADICIONALES A LAS CATEGORÍAS:
• Sorteo de un auto modelo 2022, ante el público entre los corredores que han realizado 
los recorridos completos de 42k, 21k  y 5k, el titular del número de corredor debe colocar 
su desprendible en la urna instalada después de la meta de llegada, correspondiente a 
la distancia en la que se inscribió, en este sorteo es obligatoria la presencia del ganador 
(a) en el momento de celébrense el mismo con su identificación y número de corredor, 
otorgándosele un término de 60 segundos para su presentación, en caso contrario se 
procede a sacar de la urna otro desprendible hasta que esté presente el ganador del 
sorteo, esta disposición es irrevocable.
• Sorteo de 5 premios en efectivo en cada distancia: $4500.00 para 42k, $2,500.00 para 
21k y $1,500.00 para 5k, entre los corredores debidamente inscritos, realicen el 100% de 
su distancia conforme al cronometraje electrónico y de jueces.

14.- MECANISMO PARA PAGO DE PREMIOS: En efectivo y el auto (base número 13 
párrafos primero).
• Ganadores en efectivo categoría libre de 42 k, se depositara en su cuenta bancaria una 
vez obtenidos los resultados procedentes del antidoping aplicados por la conade.
• Ganadores en efectivo de categorías rama varonil y femenil, mejores sinaloenses y 
sorteo en 42k, 21k y 5k a partir del día 31 de enero de 2022, en las cuentas bancarias 
correspondientes.

15.-APERTURA Y CIERRE DE INSCRIPCIONES: Se inicia las inscripciones el día 
siguiente de que la presente convocatoria se publique por los medios acostumbrados y 
se cierran inscripciones el día sábado 22 de enero de 2022, a las 18:00 horas. Siempre y 
cuando haya cupo

16.- FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE PAQUETE OFICIAL DE CORREDOR: Viernes 
21 de enero a partir de las 10:00 am. Y sábado 22 de enero a partir de las 9:00 am. Hasta 
las 17:00 horas en ambos días.
LUGAR: Expo Deportiva Maratón Culiacán 2022, ubicada a un costado de Palacio 
Municipal.

17.- JUECES DE RUTA Y META:
Los jueces pertenecen a la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, afiliada a la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

18.- SERVICIOS MÉDICOS:
Serán prestados por médicos del Departamento de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.

19.- SEGURIDAD DE RUTA Y META:
Serán prestados por la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Grupos 
Militarizados y el Instituto estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa.

20.- CASOS DE SUSPENSIÓN
El evento se sujeta a las condiciones que se presenten en la fecha de su celebración, 
respecto a los índices de contagio de la pandemia por COVID, por lo cual, si no existen 
las condiciones pertinentes, de conformidad con las autoridades correspondientes, se 
pospondrá hasta una nueva fecha  sin responsabilidad alguna para los organizadores.
Asimismo, todos los corredores y acompaantes que comparezcan a este evento en las 
fechas previstas del mismo, deben presentar su CERTIFICADO DE VACUNACION, así 
como una prueba de COVID con antelación de dos días al evento sin excepción alguna.

21.- CASOS NO PREVISTOS:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos con carácter inapelable 
por el Jurado de Apelación que se conforma con las autoridades del Atletismo Federado, 
Comité Organizador, conforme al Reglamento Vigente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo.

CATEGORÍA LIBRE:                      CATEGORÍA MEJOR   
            SINALOENSE FEM. /VAR.
MARATÓN (42K)                                        MARATÓN (42K)               
Categoría libre femenil/varonil:         Primer lugar $25,000.00
Primer lugar $25,000.00                      Segundo lugar $20,000.00
Segundo lugar $20,000.00                   Tercer lugar $15,000.00
Tercer lugar $15,000.00

MEDIO MARATÓN:                                       MEDIO MARATÓN:   
Primer lugar $15,000.00                        Primer lugar $15,000.00         
Segundo lugar $10,000.00                     Segundo lugar $10,000.00
Tercer lugar $6,000.00                            Tercer lugar $6,000.00

5 KILÓMETROS:                                                 5 KILÓMETROS.
Primer lugar $5,000.00                                  Primer lugar $5,000.00     
Segundo lugar $4,000.00                               Segundo lugar $4,000.00
Tercer lugar $3,000.00                                   Tercer lugar $3,000.00

CATEGORÍAS MASTER 
A, B Y C, FEMENIL/ VARONIL

MARATÓN
PRIMER LUGAR $7,000.00

SEGUNDO LUGAR $6.000.00
TERCER LUGAR $5,000.00          

MEDIO MARATÓN:
PRIMER LUGAR $4,000.00

SEGUNDO LUGAR $3,000.00
TERCER LUGAR $2,000.00

5 KILÓMETROS
PRIMER LUGAR $3,000.00

SEGUNDO LUGAR $2,000.00
TERCER LUGAR $1,000.00

PREMIACIÓN


