
 
 
    

 
        

    

CONVOCATORIA 

El Comité Organizador de CARRERA DE GUERREROS  

Te invitan a participar en:  

“RETO CARRERA DE GUERREROS 100% VIRTUAL 2021” 
3k 5k 10k 

 
Adaptándonos  a la nueva normalidad carrera de guerreros trae para ti esta 
estupenda opción para que sigas haciendo lo que más te gusta sin peligro de 
contagio. 
 
En esta edición se invita a todos los atletas a utilizar cualquier App de su 
preferencia o cronometro para participar y posteriormente compartir con 
nosotros esta evidencia para que su resultado sea validado por el comité 
organizador.  
Posteriormente el participante podrá visualizar su resultado en nuestra tabla de 
posiciones.  
 
Puedes correr en lugar de tu preferencia (Bosque, Parque, Pista, etc.) y elegir la 
distancia que gustes (3k padres e hijos) (5k-10k abierta)  siempre cuidando tu 
sana distancia. 
Independientemente la distancia que elijas tendrás que cumplir unos retos cada 
cierta distancia (estas instrucciones se te enviarán en tu comprobante de 
inscripción) 
 
En ambos casos al terminar tu RETO la RECOMPENSA te espera RECIBIRÁS  
una ESTUPENDA MEDALLA que premiara tú ESFUERZO. (Se enviará por 
correo) Misma que recibirás en la comodidad de tu casa. 
 
El objetivo de estas carreras es fomentar la movilidad física entre nuestros 
niños jóvenes y adultos. Demostrado que incluso ante las adversidades. 
Nuestro amor al deporte y el mantenernos activos nos ayudará a todos a 
regresar a las actividades de una manera sana y con fortaleza física y mental. 
 
Se invita a todas las asociaciones, clubes, equipos, atletas, y a todo el público 
en general que quiera poner a prueba su estado físico, a participar en este gran 
evento virtual, bajo las siguientes bases: 



 
 
    

 
        

    

 
CATEGORÍAS 

Grandes Guerreros. 

Varonil y femenil 11 años y más. 

2 distancias a elección 5k y 10k  + RETOS  

Guerreros  Kids. 

Varonil y femenil 4 a 10 años. 

3 Km. + RETOS (Carrera de Padres e Hijos) Indispensable participar con un adulto inscrito. 

Lugar: De tu preferencia Bosque, Parque, Pista, etc. 

Fecha y Hora: domingo 25 de abril del 2021 para realizar y comprobar tú carrera. 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir del 5 de marzo, y se cerrarán el Sábado 24 de abril del 

2021, sujetas a disponibilidad. 

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

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 (1100200550) a Nombre de Erika Gloria Silva Castillo. 
 Tiendas  7 eleven (5264246810704998) 

 TRANSFERENCIA ELECTRONICA : 

 Clave interbancaria BANAMEX ( 002180700486097570 ) 
 Clave interbancaria BANORTE ( 072180011002005500 ) 

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 Completo Dirección completa Teléfono 

   Correo      Fecha de Nacimiento      Genero 

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


 
 
    

 
        

    

 

NOTA: Talla de playera (únicamente si elegiste esta opción) 

Nosotros te enviaremos tu comprobante donde confirmamos tú inscripción  

 
COSTOS DE INSCRIPCION: 

 
NOTA 1: Las inscripciones no son reembolsables. 

NOTA 2: En caso de Guerreros Kids. Carrera padres e hijos, indispensable participar con 
adulto inscrito. 

NOTA 3: En caso de requerir factura deberá agregar el I.V.A. a su inscripción. 

 
INSCRIPCIÓN + MEDALLA 

$179 + $89 de envió 
 

 
INSCRIPCIÓN + MEDALLA + PLAYERA 

$249 + $89 de envió 
 

 
 

 Inscripción  

 Estupenda medalla de finalista 

 Certificado digital 

 Envió de medalla al finalizar.  

 

 Inscripción  

 Estupenda medalla de finalista 

 Playera conmemorativa del evento 

 Certificado digital 

 Envió de playera y medalla al finalizar. 
 
NOTA: Deberá de checar su talla correcta de 
playera en nuestra tabla de tallas en 
www.carreradeguerreros.com.mx 
 

 

 

Cupo limitado 

 

 

ENTREGA DE PAQUETES: 

Lo recibirás en la comodidad de tu hogar por medio de paquetería postal en un 

máximo de 15 días hábiles posterior al evento. 

 

 

http://www.carreradeguerreros.com.mx/

