
 
 
 
 
  

 

El gobierno municipal de la ciudad de Querétaro, a través de la Asociación Queretana de 
Atletismo, A.C.(AQA), la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. (FMAA) 

y la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF). 

CONVOCAN 

A las Escuelas, Organismos, Instituciones, Clubes Deportivos Públicos y Privados, así ́
como al público en general a participar en la carrera:  

“Global Running Day 2019” 

IAAF RUN 24:1 

De conformidad con las siguientes:  

BASES  

1. Fecha: domingo 2 de junio de 2019. 
2. Lugar: Querétaro, Qro. 
3. Salida y meta: Unidad Deportiva Querétaro 2000. 
4. Hora de Salida: 15:00 hrs. 
5. Participantes: hasta 1000 personas. 
6. Distancia: 1 Milla 
7. Ramas: Varonil y Femenil. 
8. Categorías: Única libre 
9. Requisitos: 

• Edad mínima: 10 años cumplidos, antes de la realización del evento. 

• Llenar y firmar la exoneración del corredor que el Comité́ Organizador 
proporcionará. 

10. Inscripciones:  

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria y se cierran 
el jueves 1ro de junio de 2019 a las 12:00 hrs., en la plataforma digital o antes, en 

caso de agotar existencias.  

Costo: Gratuita  

 

11.Lugar de Inscripción:  



 
 
 
 
  
Es importante se registren en el enlace https://www.fmaa-portal.com/eventos-
avalados-fmaa/IAAF-Global-Running-24-1 y seleccionen la ciudad de Querétaro. 

12. Reglamento:  

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo, A.C. (FMAA).  

13. Lineamientos:  

• Solo se podrá́ participar en la Carrera con el número oficial que se le asignará a 
cada corredor, el cual es personal e intransferible.  

• La entrega del número oficial, se realizará el mismo día de la carrera a partir de las 
10:00 hrs. y se cerrará a las 14:00 hrs. en la Unidad Deportiva Querétaro 2000.  

• Se deberá́ presentar identificación oficial con fotografía vigente.  

14.Beneficios de la carrera  

• Número oficial 

• Playera (souvenir) a los primeros 500 que se inscriban 

• Servicio médico en salida – meta 

 

México, D.F., a 20 de mayo de 2019 
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