
 

                                                                                               
 
 

 
 

CONVOCATORIA 

XTREME PACIFIC en coordinación con el Gobierno del Estado de Colima, a través de la 

Subsecretaria de Turismo convoca a todas las instituciones Educativas, Asociaciones, Ligas, Clubes, 

atletas y al público en general, a participar en el MEDIO MARATÓN MANZANILLO 2022 el cual se 

llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

LUGAR, FECHA Y HORA: 

Domingo 18 de diciembre del 2022, dando inicio en punto de las 07:00 horas. Salida y meta en 

Boulevard Playa las Brisas, Manzanillo, Colima.  

DISTANCIAS: 

5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 Kilómetros Medio Maratón. Los menores de edad solo podrán 

participar en las distancias de 5 kilómetros y 10 kilómetros (categoría Juvenil), el menor deberá 

contar con al menos 15 años cumplidos al 18 de diciembre del 2022.  

NOTA: A partir del mes de julio vía redes sociales se dará a conocer la ruta y altimetría de las 

diferentes distancias.  

INSCRIPCIONES: 

Dirigiéndose a la página oficial www.xtremepacific.com.mx, También podrás inscribirte mediante 

la plataforma de Carreras México www.carrerasmexico.com 

Las inscripciones VÍA INTERNET estarán abiertas a partir del lunes 22 de mayo y se cerrarán el 

lunes 28 de noviembre a las 19:00 horas o hasta agotar existencias.  Podrás inscribirte desde la 

comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día, con cargo a tu tarjeta de crédito o débito, 

Transferencia o depósitos por medio de OXXO (MasterCard o Visa) y American Express; recibirás la 

confirmación de la inscripción directamente en tu correo electrónico.  

Notas: NO se recibirán inscripciones por teléfono. NO habrá inscripciones los días de la entrega de 

paquetes.  

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:  

MEDIO MARATÓN Femenil y Varonil: 

De 18 a 39 años Libre 
De 40 a 49 años Máster  
De 50 a 59 años Veteranos  
De 60 a 64 años Veteranos Plus 
 
 
 

http://www.xtremepacific.com.mx/


 

                                                                    

 

 

10 KILÓMETROS Femenil y Varonil: 

De 12 a 17 años Juvenil  
De 18 a 39 años Libre  
De 40 a 49 años Máster  
De 50 a 59 años Veteranos  
De 60 a 64 años Veteranos Plus  
 

5 KILÓMETROS Femenil y Varonil: 

De 12 a 17 años Juvenil  
De 18 a 39 años Libre  
De 40 a 49 años Máster  
De 50 a 59 años Veteranos  
De 60 a 64 años Veteranos Plus 
 
Se tendrá una CATEGORÍA ESPECIAL para participantes ciegos y débiles visuales y para silla de 

ruedas. Podrán participar exclusivamente en 21 kilómetros o Medio Maratón tanto en rama 

femenil como varoniles absolutos. Los participantes ciegos y débiles visuales deberán ser 

acompañados en todo momento por una persona “guía” y hacer uso de antifaz. Los participantes 

en silla de ruedas deberán en todo momento participar con casco.  

DERECHOS DEL CORREDOR DEBIDAMENTE INSCRITO: 

• Servicio de Hidratación en ruta y meta. Cada 2.5 kilómetros se entregará agua y bebida 
hidratante 

• Medalla de Participación.  
• Abastecimiento de recuperación con fruta al final de la carrera.  
• Número de corredor resistente al agua.  
• Playera de competencia de microfibra.  
• Chip para cronometraje electrónico. (desechable).  
• Morral ecológico 
• Mielita energética. 
• Presentación en sobre Immunocal Sport  
• Servicio de Ambulancias.  
• Servicio de Guardarropas.  
• Servicio de Sanitarios en ruta y meta. (Uso exclusivo para maratón y medio maratón). 

 
 ENTREGA DE PAQUETES: 

Día sábado 17 de noviembre de 12:00 a 17:30 horas, en: Restaurante Todos Santos Oyster & 

Mezcal, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas 1601, Colonia El Pacifico, Playa las Brisas. 

 NO SE ENTREGARÁN paquetes fuera de estos horarios.  



 

                          

 

                                        

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES:  

Es indispensable que los corredores menores de edad que participarán en la carrera de 5 

kilómetros o 10 kilómetros asistan con su padre o tutor para que este firme la carta responsiva el 

día de la entrega de paquetes. El tutor deberá adjuntar copia de su credencial para votar.  

Haber leído y estar de acuerdo con la presente convocatoria y el instructivo correspondiente. Solo 

se entregará el paquete de corredor al mostrar copia de credencial para votar con fotografía (INE o 

IFE vigente), certificado médico, impresión del comprobante de registro y carta de exoneración 

firmada.   

En caso de que una persona solicite los paquetes de varios corredores, deberá contar con 

autorización por escrito firmada por el corredor inscrito acompañada de certificado médico, 

impresión de comprobante de registro, carta de exoneración firmada, copia de identificación 

oficial del participante. 

Los competidores que no recojan su paquete en los días y horarios establecidos perderán sus 

derechos de inscripción. 

PROPUESTA PREMIACION, 1er. 2do. 3er. lugares Varonil y Femenil 

NOTA: La premiación económica en categoría varonil y femenil absolutos del 21 Kilómetros, se 

dará a conocer en el mes de septiembre 2022.  

-ABSOLUTOS 21K varonil y femenil (premiación económica) 
-CATEGORIA ESPECIAL ABSOLUTOS 21K varonil y femenil (premiación económica) 
*Sillas de ruedas varonil y femenil (premiación económica) 
*Ciegos y débiles visuales varonil y femenil (premiación económica) 
 

CATEGORIA 21K Varonil y femenil (Reconocimientos) 

De 18 a 39 años Libre  
De 40 a 49 años Máster  
De 50 a 59 años Veteranos  
De 60 a 64 años Veteranos Plus  
 
CATEGORIA 10K Varonil y femenil (Reconocimientos) 

De 12 a 17 años Juvenil  
De 18 a 39 años Libre  
De 40 a 49 años Máster  
De 50 a 59 años Veteranos  
De 60 a 64 años Veteranos Plus  
 



 

 

 

 

CATEGORIA 5K Varonil y femenil (Reconocimientos) 

De 12 a 17 años Juvenil  
De 18 a 39 años Libre  
De 40 a 49 años Máster  
De 50 a 59 años Veteranos  
De 60 a 64 años Veteranos Plus  
                                                                                 
Notas. No habrá duplicidad de premiación económica en categorías. Las distintas categorías por 

edades de las distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, no tendrán una premiación económica, 

solo recibirán trofeo de reconocimiento por participación.  

Los ganadores por categoría en 5 kilómetros, 10 kilómetros, Medio Maratón, recogerán su 

reconocimiento el mismo día del evento. Los ganadores que reciban premios económicos podrán 

recibirlo el mismo día del evento, con una copia de INE, su comprobante de inscripción y número 

correcto de corredor. Deberán presentar los documentos requeridos en la presente convocatoria 

en el apartado PREMIACIÓN. 

INFORMACIÓN GENERAL DE EVENTO  

Convocatoria sujeta a cambios sin previo aviso.  

Los bloques de salida se conformarán de acuerdo a la distancia a correr. 

No se permitirá la entrada al área de meta y a la zona de recuperación a los participantes que no 

tengan colocado su número de competidor.  

No se permitirá seguir al contingente en bicicletas, motocicletas o cualquier otro tipo de vehículo, 

estos serán retenidos, la seguridad de los participantes será siempre una prioridad.  

Siempre debes correr, caminar o trotar del lado “DERECHO” para permitir el paso al resto de 

corredores. 

Por la seguridad de los participantes, no se permitirá correr con mascotas.  

HORARIOS DE SALIDA:  

-Bloque de silla de ruedas, ciegos y débiles visuales. 07:00 horas.  

-Bloque de salida del Medio Maratón, corredores convencionales. 07:15 horas.  

-Bloque de 10 y 5 Kilómetros, 07:30 horas.  

 

 



 

 

 

 

LÍMITE DE TIEMPO: 

Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para completar el MEDIO 

MARATÓN será de 4 (cuatro) horas. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transporte hacia la 

meta a todos aquellos corredores que aún se encuentren en trayecto, después de ese tiempo si el 

corredor se resistiera a subir al vehículo que lo transportará hasta la meta, SERA DESCALIFICADO Y 

TENDRÁ QUE ABANDONAR LA RUTA sin ninguna protección por parte del organizador y las 

autoridades competentes.                                                                               

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN: 

• No tener colocado el número de corredor al frente de la playera.  
• No estar en el bloque de salida correspondiente.  
• Estar en posición adelantada de la línea de salida en el momento del disparo de inicio de la 

carrera.  
• No pisar los tapetes electrónicos durante la carrera (tapetes intermedios o parciales).  
• No seguir la ruta marcada.  
• Actitudes antideportivas en general.  
• No portar el chip correspondiente. § Dopaje.  
• Usar un número que “no” le corresponda. Recordamos que el número es intransferible.  
• Subir a cualquier tipo de vehículo.  
• No cumplir con los tiempos límites marcados.  

 

JUECES: Designados por el comité organizador, sus decisiones son inapelables.  

MÓDULO DE INFORMACIÓN: Estos se encontrarán ubicado a un costado de las áreas de 

guardarropa, donde se resolverán las inquietudes que puedas tener durante el evento.  

PUESTOS DE ABASTECIMIENTO: Cada 2.5 kilómetros se entregarán pipetas de agua y cada 5 

kilómetros isotónico 

SERVICIO DE GUARDARROPA: Para la comodidad de los participantes se habilitarán áreas de 

guardarropa las cuales se encontrarán ubicadas ****** la bolsa será cerrada en tú presencia y se 

colocará de forma “LEGIBLE” el número del participante, se te informa que solo CON ESTE 

NÚMERO PODRÁS SOLICITAR TUS PERTENENCIAS.  

RECOMENDACIONES MÉDICAS: Se recomienda someterse a un examen médico antes de la 

carrera, dado que el estado de salud de los competidores es solo responsabilidad de cada corredor 

y NO del comité organizador. Se ofrecerá asistencia médica en caso de emergencia con 

ambulancias y personal especializado.  

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS GENERALES: Para el cronometraje de tiempos parciales y totales 

se utilizará un chip desechable que es un sensor colocado en la parte de atrás del número de 

participación de acuerdo con las instrucciones que serán entregadas en el paquete del corredor. El  



 

 

 

 

cronometraje se realizará con tiempos parciales en los Kilómetros. Los resultados generales serán 

publicados el mismo día del evento a las 20:00 horas en la página www.xtremepacific.com.mx El 

resultado oficial se considerará al disparo de salida de cada distancia. Para efectos de premiación: 

El juez en jefe determinará a los ganadores basando su veredicto por medio del chip de corredor, 

jueces intermedios (de ruta) y jueces de llegada (meta), estos resultados se publicarán de forma 

inmediata solo para efectos de premiación. 

AGRADECIMIENTOS:  

Gobierno del Estado de Colima.  
Autoridades Estatales y Municipales.  
Subsecretaría de Turismo del Estado de Colima  
Patrocinadores Oficiales 
Habitantes del Puerto de Manzanillo, su participación y apoyo son muy valiosos. 
 

Para resolver todas sus dudas, con gusto será atendido al correo 

relacionespublicas@xtremepacific.com.mx  

Transitorios: Los puntos no vistos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 

organizador 
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