1. DATOS DEL EVENTO
El Ayuntamiento de Papantla, Ver., el Instituto Nacional de
Antropología e Historia y Conservación Ecológica del
Totonacapan A.C. te invitan a competir con espíritu
ecológico y cultural en el:

1er. ECO-Maratón TAJIN 2012
Evento avalado por la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo A.C. donde disfrutaremos de la
majestuosidad de la herencia totonaca, recorriendo las
principales calles del Pueblo Mágico de Papantla, sus
monumentos históricos y su herencia arquitectónica para
dirigirse a la Zona Arqueológica EL TAJIN e ingresar al
área de pirámides y cruzar la META. Nuestro esfuerzo
contribuirá a recuperar la flora y fauna de esta bella región
así como contribuir al mejoramiento de éste majestuoso
patrimonio histórico.
¿Cómo llegar a Papantla, Ver? Revisa la sección de
información general
Fecha:
Ciudad:
Lugar:
Hora Salida:
Cupo:
Ramas:
Categorías:

07 de abril de 2013
Papantla, Veracruz
Dentro del corazón del Totonacapan.
Mural de la Cultura Totonaca y Zona Arqueológica EL TAJIN
A partir de las 06:50 a.m.
1500 competidores
Femenil y Varonil
Infantil A
Infantil B
Juvenil
Libre
Master
Veteranos

(09 a 11 años)
(12 a 14 años)
(15 a 18 años)
(18 a 39 años)
(40 a 49 años)
(50 y mayores)

1.5 kms
03 kms
05 kms
05 kms / 10 kms / 21 kms / Maratón
05 kms / 10 kms / 21 kms / Maratón
05 kms / 10 kms / 21 kms / Maratón

2.- HORARIOS DE ARRANQUE POR CATEGORIAS
CATEGORIA

07 DE ABRIL DE 2013
DIST.
LUGAR DE ARRANQUE Hombres

Mujeres

General Maratón

42 kms

Mural Cultura Totonaca

06:50

06:55

General MEDIO Maratón

21 kms

Mural Cultura Totonaca

07:00

07:05

General 10 kms

10 kms

Mural Cultura Totonaca

07:10

07:15

General 05 kms y juveniles

05 kms

Zona Arqueológica Tajín

07:20

07:25

General Infantiles (09-11)

1.5 kms

Zona Arqueológica Tajín

07:50

07:50

General Infantiles (12-14)

03 kms

Zona Arqueológica Tajín

07:55

07:55

3. INSCRIPCIONES
a) En todas las sucursales MISTERTENNIS:
Consulta la convocatoria en www.mistertennis.com y acude a inscribirte en cualquiera de las más
de 100 sucursales de Mistertennis a partir del viernes 01 de diciembre de 2012 y hasta el viernes
05 de abril del 2013, o antes si se agotan los números.
b) POR DEPÓSITO BANCARIO:
En el Banco BBVA Bancomer a la cuenta No.0172957523 a nombre de Conservación Ecológica
del Totonacapan A.C. y enviando un escaneo de la ficha de inscripción al email:

totonacapan@hotmail.com
Para recibir asistencia personal inmediata ponemos a tu disposición el siguiente contacto:
JOSE ANTONIO CABAÑAS JIMENEZ / CEL. 782-1132154
d) Costo de inscripción:
CATEGORIAS

Infantil 09 – 14 años
Capacidades diferentes
5 kms / 10 kms
Medio Maratón (21 k)
Maratón (42 k)

ESPECIAL
Hasta 01 de
Marzo 2013
$ 240
$ 100
$ 280
$ 300
$ 330

NORMAL
Hasta 05 de
Abril de 2013
$ 280
$ 120
$ 310
$ 330
$ 360

EN REGISTRO
06 de abril 2013
$ 320
$ 150
$ 350
$ 370
$ 380

NOTAS IMPORTANTES
-Tu inscripción individual incluye el acceso en ruta a la Zona de Monumentos Históricos,
abastecimiento y acceso a Zona de Recuperación mientras dure la competencia y bajo
regulación y horarios vigentes del INAH.
-Tus acompañantes podrán ingresar exclusivamente a la Zona de Encuentro fuera de los horarios
de visita de la Zona Arqueológica y al terminar el evento podrán tener acceso general a la Zona
de Monumentos Históricos. El acceso de Alimentos no está permitido, solamente bebidas
hidratantes; tampoco se permite la colocación de tiendas de campaña, carpas u otro tipo de
estructuras que requieran clavado de estacas o manejo de peso excesivo sobre la poligonal del
TAJIN.
-NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO NI FAX
-NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA COMPETENCIA

4. PAQUETE DE COMPETIDOR
La entrega de paquetes PARA TODAS LAS CATEGORÍAS se hará en el municipio de Papantla
de Olarte, Ver. En base a lo siguiente:
Fecha:
Lugar:
Horario:

Sábado 06 de abril de 2013 para todas las categorías.
Se instalarán Carpas frente al MURAL DE LA CULTURA TOTONACA
Ubicado a un costado del Palacio Municipal de Papantla.
14:00 a 21:00 hrs.
PARA LA ENTREGA DE PAQUETES ES NECESARIO PRESENTAR
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y FIRMAR EL FORMATO DE EXONERACIÓN.

HORARIOS DE JUNTA PREVIA (SABADO 06 DE ABRIL DE 2013)
DIA

CATEGORIAS

Capacidades diferentes

HORARIO
15:00 hrs.
19:00 hrs.
16:00 hrs.
20:00 hrs.
17:00 hrs.
21:00 hrs.
18:00 hrs.

Infantiles

17:45 hrs.

MARATÓN
Sábado:
06 de abril 2013

MEDIO MARATÓN
10 KMS / 5 KMS

LUGAR
PALACIO MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL

El paquete de competidor consta de:
1. Bolsa de tela biodegradable.
2. Playera conmemorativa del evento.
3. Número de competidor.
4. Pulsera o etiqueta para guardarropa
5. CHIP ENCAPSULADO EN PRESTAMO para toma de tiempo oficial
6. Muestras e información de nuestros patrocinadores
7. Al pagar la inscripción el abastecimiento durante la ruta cada en zona de recuperación
8. Al cruzar la META obtendrás la medalla conmemorativa del evento
9. Paquete de recuperación al cruzar la META
NOTAS IMPORTANTES
- El competidor que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado perderá todos los
derechos derivados de su inscripción.
- La inscripción NO es transferible, el atleta inscrito debe de recoger su paquete mostrando su
identificación oficial y firmando la exoneración.
- NO habrá entrega de paquetes el día de la competencia.
- Todo participante inscrito cede al Comité Organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen
en cualquier publicación posterior.

5. CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO Y TIEMPOS OFICIALES
El Comité Organizador utilizará la mejor tecnología para el cronometraje de tiempos y parciales y
totales. Lo anterior se logra por medio del uso del chip encapsulado en una tarjeta que colocarás
en tu tobillo o tenis de acuerdo a las instrucciones que se te entregarán en tu paquete. El chip lo
devolverás a los voluntarios al término del evento.
De acuerdo a la normatividad de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo se
considera como tiempo oficial al tiempo que transcurre, desde el momento del arranque, hasta
que cruces la meta. Es indispensable que tomes la salida y meta en los lugares señalados para
que la antena registre tu tiempo. El competidor que no pase por los puntos de control
señalados o que no devuelva el chip, podrá ser descalificado.
Al término de la competencia, podrás consultar tus dudas en la carpa de tiempo electrónico y
consultar tu lugar obtenido y tiempo extraoficial. Los resultados oficiales se publicarán en la
página de Facebook de CETAC el mismo día del evento a partir de las 19:00 hrs. adicionalmente
los podrás consultar en el sitio de internet que te mencionaremos el día de la competencia.

NOTA IMPORTANTE
Si por algún motivo no te presentas el día de la carrera por favor, llama al teléfono celular (782)
1132154, para informarte el procedimiento de devolución del Chip, el cual no te será útil para
ningún otro evento, por lo que deberás devolverlo.

6.- RUTA
TAJIN

PAPANTLA

EL CHOTE

INICIA EN MURAL DE LA CULTURA
TOTONACA FRENTE AL PARQUE
PRINCIPAL DE PAPANTLA, SALIENDO
RUMBO A LA COMUNIDAD EL CHOTE
BAJANDO A CUATRO COMUNIDADES
TOTONACAS MÁS. REGRESANDO A
LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA
EL TAJIN, INGRESANDO A LA
POLIGONAL PROTEGIDA POR EL
INAH Y ENTRANDO A LA ZONA DE
PIRÁMIDES PARA REGRESAR A LA
META.

NOTA IMPORTANTE: Consulta tu lugar de arranque respecto de tu categoría.
ALTIMETRIA:

7. PREMIACION
La bolsa de premiación del ECO-MARATON TAJIN asciende a más de $75,000 M.N. (Setenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.) divididos en los tres primeros lugares absolutos de cada distancia
en base a lo siguiente:
CATEGORIA

LUGAR

Maratón
42 k

1ro
2do
3ro
1ro
2do
3ro
1ro
2do
3ro
1ro
2do
3ro

Medio Maratón
21 k
10K

5K

PREMIO
VARONIL
$10,000 MXN
$ 6,000 MXN
$ 4,000 MXN
$3,500 MXN
$2,500 MXN
$1,500 MXN
$2,500 MXN
$2,000 MXN
$1,200 MXN
$2,000 MXN
$1,500 MXN
$1,000 MXN

PREMIO
FEMENIL
$10,000 MXN
$ 6,000 MXN
$ 4,000 MXN
$3,500 MXN
$2,500 MXN
$1,500 MXN
$2,500 MXN
$2,000 MXN
$1,200 MXN
$2,000 MXN
$1,500 MXN
$1,000 MXN

Se entregará TROFEO a los primeros tres lugares de cada categoría así como premios en
especie por parte de los patrocinadores.
La Ceremonia de premiación se llevará a cabo en punto de las 13:00 hrs en la Zona
Arqueológica EL TAJIN el 07 de abril de 2013.

8. INFORMACION GENERAL
Al llegar a la META nuestras edecanes te colocarán la medalla TAJIN por haber concluido la
competencia y pasarás a la mesa de control para recoger con tu CHIP el paquete de
recuperación que consta de bebida hidratante, dos frutas de mano y una barra energética y de
inmediato podrás pasar al AREA VERDE DE ENCUENTRO para recuperarte, contactar a tus
acompañantes y después, si lo deseas, puedes visitar las pirámides.

ANTES DE COMPETIR te recomendamos hacerte un chequeo médico; el estado de salud de los
competidores es sólo responsabilidad de cada uno de ellos y NO del comité organizador. Se
ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia. Si padeces de
alguna enfermedad importante que debamos saber y/o si eres alérgico a algún medicamento por
favor indícalo por escrito al inscribirte mandando un mensaje indicando tu nombre y número al
email:
totonacapan@hotmail.com
Se instalarán puestos de primeros auxilio en el arranque, en dos puntos intermedios y en META.
La Zona Arqueológica EL TAJIN cuenta con una enfermería que se habilitará con una ambulancia
especialmente para el evento. En la zona de entrega de paquetes de recuperación tendremos
personal médico para valoración de los competidores que pudieran necesitar atención médica y
en su caso serán trasladadas a este lugar para recibir asistencia inmediata.

Junto a la Zona de Arranque de cada categoría se instalará un guardarropa para que puedas
dejar pertenencias de mano. Se te entregará una bolsa y un cincho para que guardes y
etiquetes tus cosas. Estas pertenencias te serán devueltas junto a la META al concluir el evento.

Los jueces serán designados por la Asociación Veracruzana de Atletismo A.C. y su decisión será
inapelable.

Maratón:
5 horas
Medio Maratón:
3 horas
12 kms:
2 horas
05 kms:
1 hora
El tiempo se tomará a partir de sus respectivos arranques. Por seguridad de los competidores el
"tiempo máximo oficial" para el Maratón será de 5:00 horas, lapso durante el cual la ruta
permanecerá completamente cerrada y protegida por el personal de Tránsito y Seguridad
Pública. Un vehículo oficial del evento ofrecerá transportación a la meta a todos aquellos
corredores que aún se encuentren en el trayecto después de este tiempo. El comité organizador
NO se hace responsable de los competidores que decidan continuar en la ruta después del
tiempo límite.

Se colocarán abastecimientos de agua cada 2 km y de bebida ISOTÓNICA cada 4 km. Aun
cuando los puestos de atención médica estarán habilitados, si sientes algún malestar te
recomendamos solicitar asistencia en cualquiera de ellos ANTES de realizar cualquier sobreesfuerzo que ponga en riesgo tu integridad física.

AUTOMÓVIL:

AUTOBUS:

AVION:

-Desde el norte bajar por la Carr. Costera 80 y 180 que viene del norte y es
paralela al litoral del golfo. Entrando a la izquierda al pasar por la Caseta de
TOTOMOXTLE.
-Desde el sur la misma carr. 180 en sentido norte. Desde esta ruta NO cruzas la
Caseta TOTOMOXTLE, sino que entras directo a Papantla.
-Desde la Ciudad de México tomar la Autopista México-Tuxpan hasta Poza
Rica y luego tomar Blvd Ruiz Cortinez hacia la Zona Arqueológica y continuar
hasta Papantla.
-Desde Puebla, Hidalgo o Tlaxcala tomar la Autopista a Huauchinango y luego
entroncar con la México-Tuxpan para seguir como si vinieras de México.
La línea de autobuses ADO patrocinador oficial del 1er Maratón TAJIN pone a tu
disposición sus servicios y otorga para sus corredores paquetes especiales con
hotel incluido en la ciudades de Papantla y Poza Rica. Visita la página
www.boletotal.com
Tomar vuelo con conexión para llegar a Poza Rica vía México DF ó Veracruz,
Ver. Desde México DF solamente vuela Aeromar o Aeroméxico Connect.

La oferta hotelera de Papantla es muy diversa y adaptable a tu presupuesto, te ofrecemos las
opciones más recomendables:
HOTEL

TIPO

3*
TAJIN

LUGAR
Papantla
José de J. Nuñez y
Dominguez No. 104
Zona centro, Papantla,
Veracruz, México

CONTACTO

TELEFONO
(784)
842 0121
842 0644

La ciudad de Poza Rica cuenta con una oferta más amplia de comercios y también te ofrece
algunas opciones de Hotelería de Cadena. Aquí te brindamos las más convenientes:
HOTEL
CITYEXPRESS

TIPO
4*

LUGAR
Poza Rica

CONTACTO
Erik Hernández
Cepaz.ventas@cityexpress.com.mx

TELEFONO
Tel:(782) 8264300
Lada 800
CITYEXPRESS

Si requieres apoyo para inscripciones, transportación u hospedaje te proporcionamos estos
datos de contacto:

totonacapan@hotmail.com / Cel. (782) 113 2154

