
  
CONVOCATORIA 

El Comité Organizador de La 
Tradicional Carrera de Los Barrios 
convoca a todas las asociaciones,  
Instituciones, atletas y público en 
general a:  

 
LXV EDICIÓN DE LA 

TRADICIONAL  CARRERA DE LOS 

BARRIOS 
VERSIÓN  VIRTUAL 

 
Lugar: 

Podrán participar desde cualquier sitio, ya que al 
ser un evento virtual puede ser de cualquier lugar 
del mundo 

 
Fecha: 

Se llevará a cabo del 21 al 30 de mayo del 2021, las 
distancias no son acumulables, por lo que la distancia 
seleccionada deberá de realizarla en una solo exhibición. 

 
Distancias: 

 
21k, 10k y 5k 
 

Inscripciones: Las inscripciones quedan abiertas a partir de la presente 
publicación, cerrándose el 30 de mayo del 2021, se 
podrán realizar: 

1. En León Guanajuato, la tienda Sport Palace sucursal 
Portal Padilla y sucursal Las Torres, se te entregará 
tu cédula de inscripción con el código adjunto, es 
importante que NO compartas, ni muestres tal 
código hasta que estés debidamente inscrito, de 



otra forma corres el riego que otro competidor se 
inscriba con ese código, posteriormente debes 
entrar a la app TyR, busca “Tradicional Carrera de 
los Barrios” y completas tu registro. 

2. Debes realizar un deposito a la cuenta: 
A nombre de José Luis Barrera López 
Bancoppel 
Cuenta: 1028 3803 410 
Cuenta CLABE: 1372 2510 2838 0341 08 
Escanea el recibo del depósito y envíalo al correo 
tradicionalcarreradelosbarrios@gmail.com ,  
posteriormente recibirás vía correo el código de 
inscripción junto con la liga para que termines tu 
registro. 

3. A través de la app TyR, busca “Tradicional Carrera 
de los Barrios”, ingresa al módulo de inscripciones, 
realiza tu pago con tu tarjeta bancaria, termina tu 
registro correspondiente; en esta última forma se 
hará un cargo adicional por la comisión bancaría y el 
manejo de la tarjeta. 

Costo x 
corredor: 

Se podrá participar en varias modalidades 
1. Sólo Carrera Virtual, tiene un costo de $75.00, 

incluye: 
a.  Participación en el evento 
b. Uso de aplicación TyR para entrenamientos 
c. Medalla virtual 
d. Diploma virtual 

2. Carrera Virtual y Kit, si te inscribes hasta el 7 de 
mayo del 2021 tendrá un costo de $250.00, 
posterior a esta fecha el costo será de $290.00, 
incluye: 

a. Participación en el evento 
b. Uso de aplicación TyR para entrenamientos 
c. Medalla virtual 
d. Diploma virtual 
e. Playera Conmemorativa del evento 
f. Cubre bocas conmemorativo 



g. Medalla conmemorativa del evento 
3. Carrera Virtual, Kit y Envío, si te inscribes hasta el 7 

de mayo del 2021 tendrá un costo de $470.00, 
posterior a esta fecha el costo será de $510.00, 
incluye: 

a. Participación en el evento 
b. Uso de aplicación TyR para entrenamientos 
c. Medalla virtual 
d. Diploma virtual 
e. Playera Conmemorativa del evento 
f. Cubre bocas conmemorativo 
g. Medalla conmemorativa del evento 
h. Envío a Domicilio 

Si la inscripción la realizas por medio de la app de TyR se 
hace un cargo adicional por la comisión bancaría y el 
manejo de la tarjeta. 

Entrega de 
Kits: 

Los corredores que se hayan inscrito en la modalidad de 
recibir su kit hasta el 5 de mayo podrán recogerlo en la 
tienda Sport Palace sucursal Portal Padilla de León 
Guanajuato el 29 de mayo del 2021 y los que se hayan 
inscrito en la modalidad que incluye envío de kit a 
domicilio, se harán los envíos el 28 de mayo.  

 
Los corredores que lo hagan posterior al 5 de mayo 
podrán recoger su kit de participación en la tienda Sport 
Palace sucursal Portal Padilla de León Guanajuato el 19 de 
junio del 2021 y los que hayan inscrito en la modalidad 
que incluye envío de kit a domicilio, se harán los envíos el 
18 de junio.   

Mecánica de 
participación: 

Todos los participantes descargan la Aplicación TyR, 
seleccionar el evento “Tradicional Carrera de Los Barrios”, 
deberán de estar debidamente inscritos proporcionando 
su usuario y clave de acceso. 
 
Selecciona la opción de participación en el evento. 
Espera que se sincronice el GPS. 

Estas listo para iniciar, la aplicación te dará el tiempo y la 



distancia, una vez que hayas cubierto la prueba que 
seleccionaste, la aplicación te dará una señal para darte 
aviso que has cumplido tu reto. 
 
La aplicación tiene la modalidad de “Entrenamiento”, 
misma que puede utilizarse durante la etapa de 
preparación de los atletas. 
 
Los recorridos que se realicen del 21 al 30 de mayo, serán 
los validos para el registro oficial del tiempo, puedes hacer 
uno a varios intentos para tu registro. 
 
En caso de que utilices alguna otra aplicación o bien, su 
participación la realicen en una caminadora eléctrica, 
también puedes participar, para ello deberás de tener una 
evidencia fotográfica y agregarla en la App. 

Se pide a los participantes respetar los lineamientos de salud 
vigentes en el lugar donde vayan a hacer su participación. El Comité 
organizador se deslinda de cualquier incidente menor o mayor que 
pueda tener el participante durante su participación. 
Al ser un evento virtual, las condiciones donde cada participante 
realice su carrera son desiguales, por lo que este será un evento 
sólo de convivencia y no de competencia. 
 
Pedimos a los participantes conducirse con honestidad y legalidad. 
 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
comité organizador del evento y sus decisiones serán inapelables. 
 

 
Atentamente, 

Comité Organizador 
Tradicional Carrera de Los Barrios 

 
Para más información: 

tradicionalcarreradelosbarrios@gmail.com 
Facebook “Tradicional Carrera de Los Barrios” 


