BIENVENIDO
CARRERA CIUDAD MAYAKOBA
14 DE ABRIL DE 2018
Punto de salida: Entrada principal Ciudad Mayakoba (km 298 Carr. Fed.
Chetumal-Pto. Juárez, Playa del Carmen, Q. Roo)
Hola es un gusto contar contigo en nuestra gran aventura por servir a nuestra comunidad. Estamos seguros
te divertirás mucho y disfrutaras tanto como nosotros esta carrera. Al respecto queremos recordarte que
existe un par de notas que debes recordar tanto antes, durante y después de la carrera.
Deseamos sonrías mucho y disfrutes esta carrera.
¡A CORRER¡

Antes de llegar a la carrera:
1.-Asegurate de contar con tu kit completo al momento de llegar al evento y el día de la carrera tener listo tu
número y chip en la playera.
2.-Te sugerimos utilices bloqueador, repelente y te hidrates debidamente antes de llegar, aunque tendremos
disponible repelente e hidratación en toda la carrera, es mejor que vengas bien preparado.
3.-Llegues temprano a la entrada principal de ciudad mayakoba (quédate atento a la señalización que hay en
la carretera), para llegar al área de operaciones principal, sugerimos a todos, efectúen el siguiente proceso:
-Por tu comodidad, les pedimos que todas las familias y participantes lleguen directamente a la entrada de
principal de ciudad mayakoba, solo arriben y el conductor, sea el único que acuda al estacionamiento de la
carrera (que justo a unos metros de ahí)
-El arribo de los participantes debe rápido, eficaz y puntual, considerando que habrá muchas personas que
como tú quieren llegar a la carrera.
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-El conductor una vez en el estacionamiento de la carrera, será transportado en shuttles a la entrada principal
de ciudad mayakoba, en todo momento, seguir siempre las instrucciones del staff de la carrera.

Durante la carrera.
1.-Una vez en el área de operaciones principal de la carrera, te pedimos, sigas las instrucciones del staff de la
carrera, te diviertas y estés listo para salir a divertirte y correr, bajo los siguientes horarios:

6:40am para los corredores de 10k
Recuerda que este circuito lo correras bajo la modalidad femenil y varonil competitiva bajo estas
categorías
Libre de 13 a 39 años
Master de 40 a 59 años
Veteranos de 60 a mayors.

7:10am para los participantes de 5K
En ella esta incluido la caminta de 2.5k y este circuito no es competivo, por tanto no es acreedor a la bolsa de
los primeros tres lugares de 10k
No habrá tiempo de tolerancia, así que te pedimos seas muy puntual y éste listo en el área de inicio y meta
(entrada de ciudad mayakoba)

2.-En el circuito te pedimos sigas las instrucciones del staff de la carrera y acudas siempre a éste por cualquier
cosa que necesites, estamos para servirte.
3.-Sigas la señalización que hemos puesto para ti durante todo el circuito para los corredores de 10K debes
poner especial atención a la señalización e indicaciones del personal de la carrera, esto para sigas
debidamente el circuito, es tu responsabilidad seguir debidamente las instrucciones del personal y
señalización, no hacerlo, podría derivar en que te perdieras; para los corredores 5k simplemente debes seguir
sigues las flechas rosas de Voluntarios y los anuncios de ciudad mayakoba que marcan el kilometraje principal.
4.-Bajo ninguna razón tomes otra ruta alterna o trates de modificar la ruta, si tienes dudas por favor acude a
alguno de nuestros miembros del staff que seguro te apoyara, si necesitas que te lleven a algún lado o
simplemente no quieres seguir, tendremos una barredora que estará disponible para ti, simplemente pídesela
al staff y atiende sus instrucciones. Recuerda que puedes acudir con carriola, pero será bajo tu propia
responsabilidad cuidar debidamente a tu hijo, asimismo las mascotas son bienvenidos, solo debes asegurarte
de que lleven su collar y correa y estés tu atento a ellos todo el tiempo
5.-Una vez que cruces meta, si eres del grupo de los 10k quédate atento a los anuncios de los ganadores e
instrucciones del staff, recuerda que la premiación y rifa general la realizaremos una vez que el circuito de los
5k ha sido concluido por todos los participantes; para el grupo de participantes de 5k, quédate atento para

Al participar en la tercera carrera familiar mayakoba o ingresando como asistente usted asume todos los riesgos y peligros incidentales relacionados con eventos de esta magnitud, por lo que libera a Mayakoba, Ciudad
Mayakoba, Huaribe, S.A. de C.V., sus accionistas, representantes, socios comerciales, operadores y/o empresas filiales o relacionadas y patrocinadores (Organizadores) incluyendo al staff operativo, participantes y todos
los agentes de la misma quedan eximidos y deslindados de toda responsabilidad legal al ser participante de este evento, usted concede un permiso para que los organizadores utilicen su imagen o semejanza incidental
durante cualquier transmisión televisiva en vivo o grabada o la reproducción total o parcial de su imagen Usted se compromete a cumplir con todas las normas y regulaciones establecidas por los organizadores y una
violación de estas normas y regulaciones puede ser causa de la pérdida de su calidad de participante y por tanto tendrá la expulsión del evento. Las restricciones incluyen hieleras, armas de fuego, entre otros. No está
permitida la reventa de este boleto. Este boleto no se puede utilizar en una promoción ni ser ofrecido como premio sin el consentimiento de los organizadores, se reservan el derecho de revocar este boleto y cancelar
todos los privilegios relacionados en el mismo. Es ilegal reproducir este boleto. No se aceptan devoluciones o cambios. Los Organizadores, sus accionistas, representantes, socios comerciales, operadores y/o empresas
filiales o relacionadas utilizarán sus datos personales en su caso recabados con fines informativos y de compilación de datos. Para mayor información, usted puede acceder al aviso de privacidad completo dirigiéndose a
la página web www.ciudadmayakoba.com

disfrutar de todos los regalos y sorpresas que tenemos para ti.

6.-Acude al área VIP de corredores, donde podrás disfrutar de frutas y bebidas isotónicas para todos los
participantes, hidrátate y come sanamente. También puedes aprovechar para acudir a nuestro food truck que
estará instalado ahí para tu disfrute, donde podrás comer delis, jugos y cafés
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Después de la carrera
1.-Si tienes hijos o tú eres niño (interno al menos) te pedimos te apuntes a la carrera rally especial de
súper héroes de acuerdo a tu categoría, que empezara a las 8:30 am, las inscripciones las puedes
realizar cuando llegues a la carrera o al finalizarla en el área de registro de la carrera (staff carrera
mayakoba) habrá premios para los primero tres lugares, bajo estas categorías 4 a 7 años 400m y 8 a
12 años 800m
2.-Habrá también una carrera súper rápida en silla de ruedas, así que no dejes de apuntarte
también con nuestro staff de la carrera, considerando premios para los primeros tres lugares.
3.-Quedate a disfrutar del show, regalos, rifas que tendremos para ti, no puedes dejar de vivir la
experiencia completa de nuestra carrera mayakoba.
4.-Como sabemos que terminaras hambriento y sediento, tendremos una food court, que tendrá desde
bagels hasta bolis (pepitos) de frutas que aunque tendrá un costo aparte, recuerda que todo lo que
recaudamos es para nuestra comunidad y la continuación del desarrollo de espacios públicos.
5.-Al momento de regresar a tu automóvil te pedimos sigas las instrucciones de nuestro staff y te
subas a nuestros shuttles quienes regresarán solo a los conductores de los automóviles para que
puedan recoger a sus familias en el área de arribos dentro de la puerta de ciudad mayakoba.
Te rogamos sigas por tu seguridad y confort las instrucciones de todo nuestro equipo, queremos
felicitarte por ser parte de esta comunidad accesible, inclusiva y verde. Nos vemos el 14 de abril.
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