
 

Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México, S.C. 
 

Con el aval de Instituto del Deporte del Distrito Federal y en coordinación con las 
Autoridades del Bosque de Chapultepec. 

 

C O N V O C A  
 

A  todos  los  Socios,  familiares,  invitados  y  medio  aeronáutico  a  participar en la 

4ª Carrera Atlética     
5 y 10 km  

 
 Fecha:    Sábado 30 de Marzo 2019. 

 Lugar:    2ª Sección del Bosque de Chapultepec. 
 Salida en:   Fuente de las Ranas 
 Arribo de Participantes: 7:00 AM. 

 Calentamiento:  7:30 a 7:45 AM. 

 Horario de Salida:  8:00 AM. 

 Distancia:   5 y 10 km Certificados 
 Cupo máximo:  300 participantes. 

 

Nota importante: No habrá categoría elite o profesional. 
 

    
Juvenil 15 a 29 JF JV 

Libre 30 a 50 LF LV 

Veteranos 51 ó más VF VV 

Pilotos 60 ó + PF PV 

 
Todos los participantes deberán de terminar la carrera en un tiempo máximo de 1:30 hrs 

 

INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de esta convocatoria cerrándose el viernes 
29 de Marzo del 2019 a las 14:00 horas. 
 

 Internet: Entrando al Link: www.clubdepilotos.com.mx/club/ o 
www.marcate.com.mx  

 
 

Categorías        

5  y 10 Km 
 

Edad Rama          

Femenil 

Rama      

Varonil  

http://www.clubdepilotos.com.mx/club/
http://www.marcate.com.mx/


 
 

 

 Oficina Palomas: Palomas #110 Col. Reforma Social, Miguel Hidalgo México, Ciudad 
de México. C P. 11650. Tels.: 55-20-73-00,   55-20-44-85,   55-20-96-23. 
 

 Aeropuerto de la Ciudad de México: Oficina ubicada en el Lobby del Hotel Camino 
Real Tel. 25 99 12 77. 

 

 Oficina de Toluca: Boulevard Miguel Alemán 160, local 118.  Tel:  728-284 00 35. 
 

 Información solicitada: Nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono de contacto, de emergencia, categoría, distancia y la forma de pago. 

 

IMPORTANTE: Inscripción ÚNICAMENTE en los lugares mencionados por el Comité 
Organizador.    
 

              
 

 

ENTREGA DE KITS 
 

 Lugar: Oficinas del Club de Pilotos, los días Miércoles 27 y Jueves 28 de marzo de 
10:00 a 16:00 horas. 

 

 Recoger tu kit el mismo día de la carrera tendrá un cargo extra de $100.00 pesos 
 

PREMIOS 
 10 y 5 km Trofeo a los tres primeros lugares de cada rama y categoría. 
 Medallas a todos los participantes que lleguen a la meta. 
 Al finalizar el evento se realizará un sorteo de boletos de avión de nuestros 

patrocinadores únicamente entre los participantes presentes a la hora de la 
premiación. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
Podrán participar solo mayores de 15 años. 
 

 Todos los participantes deberán de terminar la carrera o caminata en un tiempo 
máximo de 1:30 horas. 

 

 En la entrega de kits solicitar tu brazalete de categoría Piloto (Socio). 
 

 Etiqueta del corredor: respeta las entradas al bloque y tu horario de salida. 
 

 Consulta nuestro “aviso de privacidad” en la página www.clubdepilotos.com.mx 
 

 Prohibido llevar mascotas por disposición de autoridades del Bosque de Chapultepec. 
 

 Tip: No se permitirá la entrada al área de salida/meta a los competidores sin CHIP y 
sin número, Sí participas con carriolas, tu bloque de arranque es el último, ubícalo. 

 
Atentamente 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 

   

http://www.clubdepilotos.com.mx/

