
 

    
 

 

CONVOCATORIA 

El Comité Organizador de GRAN CARRERA DE GUERREROS, SECRETARIA DEL DEPORTE PRI ESTADO DE MÉXICO Y EL 

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO. 

Te invitan a participar en:    

CARRERA CROSS COLORS 
PINTA LA NAVIDAD CON ZUDIKEY RODRIGUEZ 

“5 km VALLE DE BRAVO 2019” 

Es una carrera DIVERTIDA 100% FAMILIAR donde el corredor a su paso encontrará  Estaciones por las que pasara por una 

lluvia de diversos colores. 

Y que mejor manera de finalizar que con una fiesta de explosiones de color y actividades deportivas. 

El objetivo de esta carrera es fomentar el deporte, la unión familiar y el compañerismo de una forma diferente y divertida. 

Se invita a todas las asociaciones, clubes, equipos, atletas, y a todo el público en general que quiera divertirse, a participar en este 

gran evento, bajo las siguientes bases: 

CATEGORÍAS 

Varonil y femenil PARA TODAS LAS EDADES. 

En esta edición tenemos para nuestros PARTICIPANTES una  carrera de 5 Kilómetros. 

Lugar: Alameda central valle de bravo (kiosco). 

“PONLE COLOR A LA VIDA” 

Fecha y Hora: Domingo 8 de diciembre del 2019.  

                            8:00 am 



 

 

 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir del 31 de Agosto 2019, y se cerrarán el sábado 30 de Noviembre 

del 2019,  sujetas a disponibilidad. 

A través  de nuestra página: www.carreradeguerreros.com.mx  

CENTROS DE INSCRIPCIÓN: 

 PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO: A través de nuestra página: 
www.carreradeguerreros.com.mx 

 DEPOSITO BANCARIO:   

 Banamex (suc.7004 cta. 8609757) a Nombre de Raúl Pio Cruz. 

 Tiendas oxxo y  7 eleven (5204 1672 3229 7093) 

____________________________________________________ 

 Banorte (0686012287) a Nombre de Erika Gloria Silva Castillo. 

 Tiendas  7 eleven (4915666496385463) 

 TRANSFERENCIA ELECTRONICA : 
 
 Clave interbancaria BANAMEX ( 002180700486097570 ) 

 Clave interbancaria BANORTE ( 072180006860122876 ) 

 
Nota: En cualquier forma de pago es necesario Enviar un e-mail a nuestro correo 
carreradeguerreros@hotmail.com  tu comprobante de PAGO con tus siguientes datos (en el caso de ser más 
de un competidor  los datos son por integrante)  
 

 Nombre del Equipo (si se tiene) 

 Nombre del Evento al que te inscribes 

 Nombre Completo 

 Sexo 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo 

 Fecha de Nacimiento 

 Talla de Playera 

Nosotros te enviaremos tu comprobante donde confirmamos tú inscripción 

 

 

www.carreradeguerreros.com.mx%20
http://www.carreradeguerreros.com.mx/
mailto:carreradeguerreros@hotmail.com


 

 

 

COSTOS DE INSCRIPCION: 

Inscripciones 

 

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

PAREJA 

 

EQUIPOS 

5 Personas 

 

EQUIPOS 

12 Personas 

ETAPA 1 
Al  15  de Octubre 

2019 
$600 

 

$1,100 

$2,400 

 Persona extra 
$480 

$4,800 

 Persona extra 
$400 

ETAPA 2 
Del 16 de Octubre al 

30 Noviembre 2019 
$650 

 

$1,200 

$2,700  

Persona extra $540 

$5,520  

Persona extra $460 

 

NOTA 1: Las inscripciones no son reembolsables.  

Cupo limitado  

PAQUETE DE COMPETIDOR: 

 

 Inscripción a Carrera Cross Colors 5 km. 

 Playera con logo del evento. 

 Numero de competidor. 

 Bolsa de polvo de color. 

 Medalla al finalizar tú recorrido. 

 Lentes 

 Hidratación en meta. 

 Paquete de recuperación en meta. 

 Servicio Médico. 
 

 
 

Nota: Para los participantes menores de 18 años de edad el día de la carrera, su padre o tutor debe estar presente. Y el día de la 

entrega de paquete tiene que firmar su responsiva en nombre de su hijo. Si su padre o tutor no puede estar presente en la entrega de 

paquetes deberá traer la responsiva firmada junto con la autorización del mismo acompañada de una copia de credencial con fotografía. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTREGA DE PAQUETES 

Sábado 7 de Diciembre 2019  (Alameda valle de bravo Edo. Méx) Kiosco.  

Horario 10:00 am – 4:00 pm 

 

¿QUÉ DEBO LLEVAR PARA RECOGER MI PAQUETE? 

 Una  credencial con fotografía en original y copia. 

 Comprobante de pago en original. 

 Su registro de inscripción. 

 Firmar responsiva del evento. 

 Tú paquete incluye tú playera, tú número y la información de la ruta. 

 

Nota: tú paquete debe ser recogido en el lugar y horarios indicados personalmente. No serán enviados a los 

participantes. Y por ningún motivo se entregarán paquetes el día de la carrera. 

 


