SPARTAN RACE UT PAQUIMÉ 2022
CONVOCATORIA
La Universidad Tecnológica Paquimé convoca al evento de carreras de obstáculos más
desafiante de la región, Spartan Race 2022 en su Sexta Edición, el cual consiste en un
recorrido lleno de lodo, agua y obstáculos impresionantes para ayudarte a descubrir al
Spartan que llevas dentro. Este evento es una verdadera aventura que cualquiera puede
realizar y todo el mundo debe intentar.
A TI SPARTAN(A), VEN Y VIVE LA MEJOR CARRERA DE TU VIDA
Fecha: Sábado 01 de octubre 2022.
Lugar: Casas Grandes, Chihuahua.
Horarios de salida: 9:00 horas.
Distancia: 2.5 kilómetros, 10+ obstáculos.
Cupo máximo: 100 corredores.
1. CATEGORIAS
Categoría varonil y femenil Libre, 16-29 años
Categoría varonil y femenil Master, 30-40 años
Categoría varonil y femenil Súper Master, 41-45 años
Categoría varonil y femenil Ultra Master, 46-50 años
Veteranísimo varonil y femenil 51+ años











2. INSCRIPCIONES
CUPO LIMITADO A 100 PARTICIPANTES EN TOTAL.
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria
y se cerrarán el día viernes 30 de septiembre a las 14:00 horas.
Puedes inscribirte en la Universidad Tecnológica de Paquimé, Edificio B (área de
vinculación), en un horario de lunes a viernes de 8:00-16:00 horas y sábados de 9:0014:00 horas o de manera remota al WhatsApp al (636) 122 85 79
Anexo a ésta convocatoria encontrarás la hoja de registro y carta compromiso para
participantes menores de edad.
Al momento de inscribirte deberás presentar una identificación con fotografía y se te
solicitará la papelería anexa con tu nombre completo, teléfono de contacto, e-mail,
dirección, información del padre en caso de menores y tu firma.
FECHA DE CIERRE SUJETA A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO.
COSTO DE INSCRIPCION:
o PREVENTA (hasta el viernes 23 de septiembre) $200.00 general y $120
estudiantes presentando su credencial vigente o ficha de inscripción.
o ULTIMA SEMANA (hasta el viernes 30 de septiembre) $230.00 general y $140
estudiantes presentando su credencial vigente o ficha de inscripción.
Se recibirán únicamente pagos en efectivo.
Se requiere un MÍNIMO DE 5 PARTICIPANTES por categoría para que se realice la
competencia.

Observaciones importantes:
Los menores de 18 años serán inscritos por un adulto que deberá mostrar identificación
oficial con fotografía al momento de entregar y firmar la papelería correspondiente.

Sólo podrán inscribirse aquellas personas que tengan 16 años o más cumplidos en el año
2021 con la firma y consentimiento de padre o tutor legal.
3. ENTREGA DE PAQUETES
El paquete que incluye playera del evento, termo y calcomanía del evento, así como el
número de participante y se entregará el día VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE de 8:00 a
20:00 horas en la UT Paquimé.
Es OBLIGATORIO que, al recoger tu paquete, presentes el comprobante de pago. Así
también si recogerás el paquete de algún familiar o amigo deberás presentar dicho
comprobante.
PARTICIPANTE que no traiga su playera, NO TENDRÁ DERECHO A COMPETIR. El
comité organizador no será responsable en caso de extravío y no se reembolsará el costo
de la inscripción.
4. DERECHOS DE COMPETIDOR
 Playera del evento.
 Termo de agua.
 Calcomanía del evento.
 Número impreso de competidor.
 Abastecimiento de agua en ruta y meta.
 Servicio de primeros auxilios.
Nota: El Spartan/a podrá hacer uso de equipo de protección que guste al momento de la
competencia (guantes, rodilleras, coderas, lentes, etc).
5. SISTEMA DE JUECEO
En la competencia se cuenta con staff en cada obstáculo y un juez, quien será el/la
responsable de asegurar que cumpliste con el obstáculo. Si tienes alguna duda de cómo
realizar el obstáculo PREGUNTA, el staff está para apoyarte.
6. OBSTÁCULOS
Inician una vez concluida la carrera de 2.5 Km desde el punto de salida.
OBSTÁCULO DESCRIPCIÓN
1. Lodazal
Se coloca alambre de púas a una altura aproximada de
½ metro sobre lodo para que el competidor pase por
debajo apoyándose en sus codos y pies.
2. Carrera de Se colocan costales llenos de arena (10kg) para que el
costales
corredor los cargue y corra una distancia marcada de 20
con peso
metros (ida y vuelta, deberá dejar el costal en su lugar
para el siguiente competidor).
3. Cuerdas
Se colocan sogas gruesas con nudos grandes para que
colgantes
el competidor escale. Hombres deberán tocar la rama
del árbol antes de bajar, Mujeres deberán tocar el último
nudo de la soga.
4. Sendero
Se colocará un sendero de llantas para que el corredor
de llantas
lo atraviese brincando (deberá pisar al centro de las
llantas).
5. Baloncesto Se le proporcionarán balones al corredor quien deberá
encestar en una canasta colocada a cierta distancia
marcada. Se darán 3 oportunidades de encestar, en
caso contrario deberán hacer 10 burpees.

DESTREZA
Fuerza y
resistencia
Cardio,
resistencia y
equilibrio
Fuerza,
técnica,
resistencia y
equilibrio.
Cardio

Fuerza, técnica

6. Alberca
7.

Pirámide

8. Mover
llantas

9. Escalera
10. Laberinto

11. Spartan
fight

Se colocará un artículo bajo el agua para que el
competidor lo busque y entregue al juez al salir del agua.
Se colocará una pirámide armada con cajones de fruta
que el corredor deberá escalar.
El competidor deberá cargar, rodar, aventar una llanta
por un sendero de lodo (ida y vuelta y deberá para dejar
la llanta en el lugar donde la tomó para el siguiente
competidor).
Se colocará una obstáculo como escalera para que el
competidor la escale.
El corredor deberá cruzar un área delimitada con
estacas que obligarán al participante a avanzar en
zigzag.
Estarán dos o más Spartans tratando de derribar al
corredor antes de llegar a la meta.

Natación
Fuerza
Fuerza,
resistencia,
técnica y
cardio
Fuerza, técnica
Técnica

Técnica

7. HORARIO DE SALIDA
Sábado 01 de octubre a las 9:00 horas en el entronque Col. Buena Fe – Casas Grandes.
Recomendamos llegar una hora antes para ubicar estacionamiento, línea de salida
correspondiente, y realizar ejercicios de calentamiento.
Se deberá respetar sana distancia en la medida de lo posible, por lo que el arranque pudiera
dividirse por categorías para evitar aglomeraciones. Las indicaciones se darán en el punto
de partida.








8. MOTIVOS DE DESCALIFICACION
Estar delante de la línea de salida en el momento de arranque.
No seguir la ruta marcada.
Actitudes antideportivas con corredores y/o staff.
No ejecutar los obstáculos de la forma señalada.
Cortar trayectos durante la ruta.
Quitar o llevarse la cinta de precaución o modificar la señalización durante la ruta.
No concluir el circuito en un tiempo máximo de 2 horas, 30 minutos.

9. RESULTADOS
Los resultados oficiales de la competencia se darán al término de la carrera. Estos
resultados oficiales son los avalados por el cuerpo de jueces para definir los primeros tres
lugares de cada categoría.
TIEMPO OFICIAL: Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida
hasta que cruces la línea de meta. Habrá un responsable en la línea de meta anotando el
tiempo del Spartan/a.
NO habrá aclaraciones después del evento, ni durante la premiación.
10. JUECES, REGLAMENTO Y AVAL
Serán designados por el Comité Organizador y las decisiones serán inapelables. En caso
de desistir o no poder concluir un obstáculo, el juez solicitará su número de participante.
11. PREMIOS
Presentación de ganadores al finalizar el circuito.
Cada categoría y rama se premiará de la misma manera:
 Primeros Lugares: $2,000.00 y medalla.




Segundos Lugares: $1,000.00 y medalla.
Terceros Lugares: medalla y reconocimiento.

EXTRAS
Lleva a tu porra oficial, entrada general GRATUITA.
El público en general deberá permanecer siempre FUERA DEL RECORRIDO DE
COMPETENCIA para evitar cualquier accidente con los competidores, favor de cuidar a los
niños y apartarlos de las áreas de competencia.
En Spartan Race UT amamos a las mascotas, pero por seguridad de todos los asistentes
al evento, te solicitamos amablemente dejarlos en casa. Por ningún motivo se permitirá el
acceso a mascotas al área de competencia sin importar tamaño o raza.
MAYORES INFORMES
www.utpaquime.edu.mx o en Facebook/UTP.CG
Puedes llamar al teléfono 636-116-69-56 o 636-692-45-79 extensión 3850, 3846 o a los
correos irene_mancinas@utpaquime.edu.mx y karina_zamarron@utpaquime.edu.mx.
LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE COVOCATORIA SERÁ RESUELTO POR EL
COMITÉ ORGANIZADOR.

REGISTRO SPARTAN RACE UT PAQUIMÉ 2022
6ª Edición, 01 de octubre 2022

Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Selecciona la categoría en la que participas (ramas varonil y femenil)
Dirección
Teléfono (s)
Libre 16-29 años
Master 30-40 años

Edad

Fecha de Nacimiento (día,
mes, año)

Contacto de Emergencia (Nombre y
teléfono)

Súper Master 41-45
Ultra Master 46-50
Veteranísimos 51+
Identificación Oficial que muestra (Tipo y Número)

Perteneces a algún club deportivo o institución educativa, ¿Cuál?
¿Padeces alguna enfermedad?

¿Cuál?

¿Eres alérgico a algún medicamento?

Tipo de Sangre:
¿Cuál?

Exoneración de responsabilidad legal
Admito que al participar en la “Spartan Race UT Paquimé, 6ª Edición”, conozco las bases de esta convocatoria
y soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar a mi integridad
física, incluso la muerte, por esta razón libero de cualquier responsabilidad a la Universidad Tecnológica de
Paquimé, el comité organizador de Spartan Race, autoridades deportivas y patrocinadores de cualquier daño
que sufra. Reconozco y acepto que los mencionados no son responsables de la custodia de mis pertenencias.
Autorizo al comité organizador para utilizar mi imagen, mi voz y beneficios de patrocinadores. Estoy
consciente de que para participar en la carrera estoy preparado físicamente para el esfuerzo que voy a
realizar.
Así mismo, declaro que me encuentro en buen estado de salud y me encuentro libre de cualquier síntoma
COVID, respetando mi salud, la salud de los demás competidores y staff.

Nombre y Firma del Participante

Nombre y Firma del Padre/Tutor Legal

COMPROBANTE DE PAGO
Este comprobante hace constar que realicé mi registro a "Spartan Race UT Paquimé 2022" y deberé entregarlo el
día viernes 30 de septiembre en las oficinas de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Paquimé para
recibir mi paquete, en un horario de 8:00-20:00 horas.
Nombre y firma de quién recibe:

