
El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez  
y Comité Organizador Comunitario  

CONVOCAN A LA  

 

 

 

El Comité Organizador está conformado por diversas personas y organizaciones de nuestra comunidad, 

así como por el Medallista Olímpico Gualberto Vargas Sánchez 

Nuestros propósitos son: 

⁻ Fomentar el disfrute de los espacios públicos por parte de las mujeres, en condiciones de 

seguridad y libres de acoso.  

⁻ Fomentar la participación de los hombres expresando sus habilidades de cuidado y convivencia 

con sus hijas, hijos, sobrinos etc.  

 

B A S E S 

FECHA: domingo 14 de agosto 2015. 

CIUDAD: León, Guanajuato. 

SALIDA Y META: Parque Lineal “La Sardaneta”, Col. San Javier 

HORARIO: Inicia 8:00 Horas 

DISTANCIAS: Maratón (Femenil 7 km. - Varonil 3.6 km). 

PARTICIPANTES: Personas deportistas y entusiastas.  

1.- CATEGORÍAS 
 
 
 
 
 
2. INSCRIPCIÓN $50.00 

⁻ Se entregará paquete al inscribirse: 

 Mujeres: Número de participante y camiseta conmemorativa 

 Hombres: Número de participante (para adulto y menor), Camiseta conmemorativa y bolsa deportiva para 

menor.  

⁻ Contaremos con los servicios de:  
 Hidratación, seguridad y vigilancia en ruta 

3. PROTECCIÓN VIAL EN RUTA 

⁻ El día del evento, el cierre de la vialidad en la ruta  iniciará a las 7:00 horas y será reanudada a las 10:00 horas, 
durante este tiempo el circuito permanecerá cerrado a transeúntes, bicicletas, motos, patines u otro medio de 
transporte no autorizado, los únicos que podrán acompañar serán las personas autorizadas por el Comité 
Organizador e irán con identificador. 

 

FEMENIL: 7 km. 
Las mujeres de 16 años en adelante. 

 

VARONIL: 3.6 Km.  
  Los hombres de 16 años en adelante 
deberán ir acompañados de al menos 

una niña o niño menor de 10 años 



 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 MUJERES 7 Km.(dos vueltas)  

 HOMBRES 3.6 Km. (una vuelta) acompañados de al menos una niña o niño menor de 10 años 

 

 

 

 

 

 

 

5.- MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

⁻ Adoptar actitudes antideportivas. 
⁻ Acosar a las mujeres 

 

6.- LÍMITE DE TIEMPO 

⁻ Por la propia seguridad de las personas participantes, el "TIEMPO MÁXIMO " del recorrido será de: 2 horas 
para la distancia de la carrera. 

7.- PREMIACIÓN-SORPRESA. 

⁻ Acto de premiación simbólica se realizará en la SALIDA Y META. A las 10:30 a.m. 

Nota: 
 El estado de salud de las personas participantes es sólo responsabilidad de cada persona y no del Comité 

Organizador.   
 Al inscribirse cada persona declara estar físicamente apto para participar en la carrera y exime de toda 

responsabilidad por accidente, lesión o enfermedad al Comité Organizador. 
 Cada participante acepta el riesgo de la actividad deportiva y de convivencia  

 

Atte. 
COMITÉ ORGANIZADOR 

  
 

 
Mayores informes: 477/ 7803486 

¡¡Participa en la “CARRERA POR UNA COMUNIDAD SIN PIROPOS 2016” 
El piropo es acoso córrelo!! 

 
 

Cada tramo de recorrido por una comunidad respetuosa, cada tramo libre de acoso a las mujeres, 

cada zancada de convivencia deportiva y festiva en los espacios púbicos son pasos por la paz y la 

seguridad para todas y todos en los espacios públicos. Alcancemos la meta juntas y juntos. 

CORRAMOS AL ACOSO de nuestra comunidad. 


