
CONVOCATORIA 

2a CARRERA VIRTUAL: RECONSTRUYENDO HISTORIAS SIN ETIQUETAS 

DATOS GENERALES  

FECHA: 16 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021  

HORA: SÁBADO INICIA 6AM HASTA EL DOMINGO A LAS 6PM  

LUGAR: AL AIRE LIBRE RESPETANDO LA SANA DISTANCIA DISTANCIAS: 1KM, 3KM y 5KM  

CARRERA CON CAUSA 

Fundación Taiyari compartir por la inclusión AC.  

Impulsamos generar la INCLUSIÓN educativa, laboral y social de personas en situación de 
vulnerabilidad (personas con discapacidad, enfermedades raras, niños y mujeres con cáncer, 
personas en situación de calle, niños y adultos mayores en casas hogar), a través de su atención 
directa o en alianza con organizaciones hermanas. 

Asociación Nacional Treacher Collins LIAM México, A.C.  

Brindamos apoyo para una atención oportuna, adecuada e integral a personas que nacieron con 
Síndrome Treacher Collins o similares, así como a sus familias. 

CATEGORÍAS: 

MIXTA 1 KM 

MIXTA 3 KM 

MIXTA 5 KM  

COSTO DE INSCRIPCIÓN GENERAL:  

$385.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

COSTO DE ENVÍO: 

$180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)  

PUNTO DE INSCRIPCIÓN: 

https://eventosdeportivos.com.mx/etiquetas2021 
 

KIT DE PARTICIPACIÓN:  

 Playera del evento 
 Cubrebocas 
 Medalla conmemorativa 
 Buff 
 Reconocimiento virtual 



FECHA:  

Al inscribirse hasta el 26 de septiembre recibe el kit antes de la carrera, si lo hace a partir del 27 de 
septiembre lo recibirá posterior a la carrera, ya sea en la tienda elegida al momento de su inscripción 
o por mensajería. 

Lugar de entrega física en tiendas INNOVASPORT:  
 
Participantes inscritos HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021: 

Sábado 17 de octubre en las instalaciones de: 

INNOVASPORT SUR 

Av. Universidad 1778, Oxtopulco, Coyoacán, C.P. 04310 Ciudad de México, CDMX 

Domingo 18 de octubre en las instalaciones de: 

INNOVASPORT NORTE 
Av. Insurgentes Nte. 510, Buenavista, Cuauhtémoc, C.P. 06350 Ciudad de México, CDMX 

Participantes inscritos DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2021: 

Sábado 30 de octubre en las instalaciones de: 

INNOVASPORT SUR 

Av. Universidad 1778, Oxtopulco, Coyoacán, C.P. 04310 Ciudad de México, CDMX 

Domingo 31 de octubre en las instalaciones de: 

INNOVASPORT NORTE 
Av. Insurgentes Nte. 510, Buenavista, Cuauhtémoc, C.P. 06350 Ciudad de México, CDMX 

Horario: De acuerdo con el horario de entrega de la empresa de mensajería o de la tienda elegida. 

DERECHOS DEL COMPETIDOR  

• App descargable para celular IOS o Android para la competencia  

• Número virtual de registro  

• Paquete del competidor de la 2ª CARRERA VIRTUAL RECONSTRUYENDO HISTORIAS SIN 
ETIQUETAS  

• Reconocimiento y descarga del certificado de la distancia y tiempo realizado vía aplicación RUTA 
Elegida por el competidor. El único requisito es que tenga señal con GPS para el celular. 

JUECEO 

No aplica  

Observaciones: El competidor es responsable de iniciar a correr después de iniciar el reto en la 
aplicación. El reto debe de cumplirse el mismo día. Puedes escoger correr cualquiera de los días 



entre el sábado 16 y el domingo 24, según creas más conveniente para ti. La idea es mantener la 
sana distancia.  

Motivos de descalificación: 

 No tener señal de internet y perder la señal de GPS  
 Usar algún otro medio de transporte en el recorrido 
 No lograr la distancia establecida 

Límite de tiempo: 

No aplica  

SERVICIOS DEL COMPETIDOR  

Guardarropa: 

No aplica  

Servicios Médicos: 

No aplica  

PREMIACIÓN: 

Al terminar la competencia, el Comité Organizador publicará los resultados de cada participante 
en la aplicación y las redes sociales de ambas fundaciones: Fundación Taiyari compartir por la 
inclusión: @fundataiyariac (Facebook) Fundación LIAM TC: @TreacherCollinsLiamMexico 
(Facebook)  

A todos los participantes del evento que concluyan su distancia podrán descargar a través de la 
aplicación su certificado de tiempo y distancia, así como enviar por inbox de Faceboook a las redes 
sociales de las fundaciones foto de evidencia de su participación, las cuales serán compartidas en 
las diferentes redes sociales de las fundaciones organizadoras.  

PATROCINADORES OFICIALES:  

A todas las personas que apoyaron este evento desde siempre.  

¡GRACIAS! CONTACTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR:  

Karina Salazar 5522455899  

contacto@fundaciontaiyari.org  

Jennifer Escorcia 7757716824 

j.escorcia@treachercollins.m 


