
 
 
 
 
 

 
La Dirección General de Sistema Educativo Valladolid, a través de la Dirección Corporativa para Deporte, Arte y 
Cultura, en coordinación con el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE) y la Dirección de Deportes 
del Municipio de Mazatlán, contando con los avales de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. 
(FMAA), la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, A.C. y el Comité Municipal de Atletismo de Mazatlán, invita a 
Asociaciones, Equipos, Clubes y Corredores de todo el país y el extranjero, a participar en la XIV edición del 
 

GRAN PREMIO DE ATLETISMO 
VALLADOLID 2012 

Premiación a repartir $170,000.00 

 
BASES 

1.- LUGAR Y FECHA:  Se realizará en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, el domingo 25 de marzo de 
2012, en punto de las 7:00 horas.                                        

 
 
2.- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 10 kilómetros varonil:    10 kilómetros femenil: 

Libre      Libre  
Master (40 a 49 años)    Master (36 a 49 años) 

 Veteranos (50 a 59 años)   Veteranas (50 y mayores) 
 Veteranos Plus (60 años y mayores) 
 
 5 kilómetros varonil y femenil:  2 kilómetros varonil y femenil: 
 Juvenil Mayor (17 a 19 años)   Infantil Mayor (12 a 14 años) 

(nacidos en 1995 a 1993)   (nacidos en  2000 a 1998) 
  

Juvenil Menor (15 y 16 años)   1 kilómetro varonil y femenil: 
(nacidos en 1997 y 1996)   Infantil Menor (9 a 11 años) 

(nacidos en  2003 a 2001) 
 
Mazatlán Saludable 5 kilómetros: 
Libre    Varonil y Femenil (20 – 39 años) 
Master    Varonil y Femenil (40 años y mayores) 

 
 

   
3.- RECORRIDO: El evento será en circuito callejero, y cerrado a la circulación vial, teniendo como punto de salida el Parque 

Martiniano Carvajal, para enfilar hacia el Sur por la avenida Paseo Claussen, continuando por avenida 
Olas Altas, retornando en la alegoría del Escudo de Sinaloa, y enfilar hacia el Norte por las avenidas Olas 
Altas y Paseo Claussen, completando el circuito (5 km) en el Parque Martiniano Carvajal. 

 
 
4.- PREMIOS:                                         

 
      LIBRE (Varonil y Femenil)                        MASTER  (Varonil y Femenil)     VETERANOS (Varonil y Femenil) 
         1º  $15,000.00   1º  $ 5,000.00        VETERANOS PLUS (Varonil) 
         2º  $10,000.00   2º  $ 4,000.00          1º  $ 1,500.00 
         3º  $ 8,000.00   3º  $ 3,000.00          2º  $ 1,000.00 
         4º  $ 3,000.00   4º  $ 2,000.00          3º  $   800.00 
         5º  $ 2,000.00   5º  $ 1,700.00          4º  $   700.00 
         6º  $ 1,500.00   6º  $ 1,200.00          5º  $   600.00 
         7º  $ 1,200.00    
         8º  $ 1,000.00    
    
                                               BONO ESPECIAL LIBRE (Varonil y Femenil) 
               $1,000.00 Para el primer atleta sinaloense, hombre y mujer, inscrito en cualquier categoría de los 10 K que concluya 

   la prueba, y compruebe ser sinaloense de nacimiento y/o cuente con más de 5 años de residencia en la entidad.  
 

 

 

 

 

                                                                    
  JUVENIL MAYOR (Varonil y Femenil)              JUVENIL MENOR (Varonil y Femenil)       

 

  
  

 
 

   

 
 

 



      1º   $ 2,000.00        1º  $ 1,500.00 
2º   $ 1,500.00        2º  $ 1,000.00 

      3º   $ 1,300.00                         3º  $    800.00            
      4º  $ 1,000.00              4o  $    700.00             
      5º  $    700.00                  5º  $     500.00             

 
                                         

  BONO ESPECIAL JUVENIL MAYOR (Varonil y Femenil) 
                                   $500.00 Para los mejores juveniles, originarios y radicados en Mazatlán. 
 
                                               

            MAZATLÁN SALUDABLE 5K 
              INFANTIL (Varonil y Femenil)                                     (Varonil y Femenil)       

                          MAYOR       MENOR         LIBRE             MASTER 
1º  $ 600.00        $ 500.00             1º    $ 600.00            $ 500.00                       
2º  $ 500.00        $ 400.00                        2º    $ 500.00            $ 400.00 

            3º  $ 400.00        $ 300.00                3º    $ 400.00            $ 300.00    
                        4º  $ 300.00        $ 200.00                                       4º    $ 300.00            $ 200.00              
                        5º  $ 200.00        $ 100.00                                       5º    $ 200.00            $ 100.00    
                          
                 
Notas: Los ganadores de premios en efectivo deberán presentar identificación oficial con fotografía en original. 
De las premiaciones en efectivo, exceptuando los bonos y la Mazatlán Saludable, se descontará, según el reglamento de la 
FMA, un 7% a los atletas nacionales y un 14% a los atletas extranjeros. 
 
5.- COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

Libre: $150.00 (atletas mexicanos) y $300.00 (atletas extranjeros) 
Master: $100.00 (atletas mexicanos) y $200.00 (atletas extranjeros) 
Veteranos: $70.00 pesos (atletas mexicanos) y $140.00 (atletas extranjeros) 
Veteranos Plus: $70.00 
Juvenil Mayor: $80.00 
Juvenil Menor: $70.00 
Infantil Mayor e Infantil Menor: Sin costo 
Mazatlán Saludable: Sin costo 
Gratuita para alumnos y personal de Sistema Educativo Valladolid. 

  
6.- INSCRIPCIONES:  1.- Mediante depósito bancario en cualquier sucursal BBVA Bancomer, cuenta 01 33 59 55 95, a 

nombre de Valladolid de México, A.C., clave interbancaria: 012 744 001 335 955 953  y enviar la ficha de 
depósito al Tel/Fax (01-667) 715-9949, con los datos del corredor: nombre, dirección, teléfono, edad, ciudad, club 
(si tiene), categoría en la que participará, escanear y adjuntar un documento oficial en original, con el que se avale 
la edad del corredor, y además presentarlo al momento de recoger su número. 
 
2.-Todo participante deberá acreditar la edad presentando documentación oficial con fotografía, en original 
(credencial IFE o pasaporte) para inscribirse y/o reclamar su premio. Las categorías infantiles y juveniles, deberán 
mostrar documentación oficial en original para inscribirse (acta de nacimiento, curp o pasaporte), misma que se 
regresará al momento. 

 
7.- ENTREGA DE NÚMEROS: Será el sábado 24 de marzo a partir de las 12:00 horas en las instalaciones de Colegio 

Valladolid unidad Centro (calle Belisario Domínguez No. 53 Col. Centro), donde a cada atleta se le entregará de 
manera personal su número de participación. 
Paquete del corredor: número, playera, guardarropa, servicio médico, abastecimientos, protección y seguridad en 
ruta. 

 
8.- CIERRE DE INSCRIPCIONES: Por depósito bancario será el día 21 de marzo a las 17:00  horas. Para los atletas locales 

será el sábado 24 de marzo a las 17:00 horas en Colegio Valladolid Centro (calle Belisario Domínguez No. 53 Col. 
Centro), y los atletas foráneos podrán tener hasta el día 25 de marzo, una hora antes del inicio de la competencia, 
en la zona de meta del evento. 

  
9.- RIESGOS DEPORTIVOS: Todo accidente que se presente durante el evento será considerado riesgo deportivo y no será 

responsabilidad del comité organizador. 
 
10.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador y los 

jueces del evento. 
 
11.- SEGURIDAD: Estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexicana, Cuerpo 

Médico de Hospital Militar, Cuerpo Médico de Hospital Naval, Cuerpo Médico del ISDE y Protección Civil Municipal. 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE: www.sistemavalladolid.com  O ESCRIBA A:dicodac@sistemavalladolid.com 


