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CONVOCATORIA 

SKATING SERIES - ETAPA 3 

25 MAYO 2019 

 
Participa en los eventos del nuevo Skating Series en el Autódromo Hnos. Rodríguez y disfruta 

del patinaje de velocidad profesional y amateur en el mejor escenario. 
 

GRAN PREMIO CON PERALTADA 

 

FECHA 

Sábado 25 Mayo 

 

LUGAR 

Autódromo Hnos. Rodríguez 

Entrada por Puerta 6 y 7  

CATEGORIAS 

PRO 1 Varonil 

PRO 1 Femenil 

CHALLENGE 2 Varonil 

CHALLENGE 2 Femenil 

Infantil – Carrera de exhibición 

Cupo máximo 300 participantes  
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DISTANCIA 

PRO 1 Varonil – 3 vueltas (12.768 km) 

PRO 1 Femenil – 3 vueltas (12.768 km) 

CHALLENGE 2 Varonil – 1 vuelta  (4.256 km) 

CHALLENGE 2 Femenil – 1 vuelta (4.256 km) 

Infantil – 1.000 km  

INSCRIPCIONES 

200 pesos / previo al evento 

350 pesos  / días del evento 

www.activamexico.com  

BOLSA DE PREMIOS 

10,000 pesos a repartir en la categoría PRO 1  

PROGRAMA ACTIVIDADES 

6:00 a 7:00 – Registro PRO 

6:00 a 8:20 – Registro CHALLENGE 

7:30 – Arranque PRO Varonil 

7:32 – Arranque PRO Femenil 

8:00 – Arranque Infantil 

8:30 – Arranque CHALLENGE Varonil 

8:32 – Arranque CHALLENGE Femenil 

9:20 – Premiación   

REGISTRO / ENTREGA PAQUETES 

Explanada OCESA  

Sábado 25 mayo desde las 6:00 hrs. 

Indispensable llenar responsiva  

Indispensable presentar identificación oficial 

 

http://www.activamexico.com/
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DERECHOS COMPETIDOR 

Pista completamente cerrada 

Sistema cronometraje electrónico 

Número competidor 

Medalla 

Zona de recuperación 

Guardarropa 

Servicio médico 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Es obligatorio el uso de casco rígido de competencia y guantes. 

 

NUMEROS PARTICIPANTES 

Es obligatorio colocar los números de competencia en los lugares oficiales: 

1 – Casco 

2 – Pierna  

No portar los números de forma correcta es motivo de descalificación 

 

RESULTADOS 

Se publicarán en www.activamexico.com en lunes 27 de mayo. 

 

INFORMACION GENERAL DEL EVENTO 
1 – Menores de 18 años deben estar acompañados durante todo el evento por su padre o 

tutor legal, el cual deberá firmar la responsiva de participante. 

2 – Los jueces serán asignados por el Comité Organizador. 

3 – Para participar en el evento es obligatorio contar del equipo especificado en la presente 

convocatoria. Los jueces oficiales del evento realizarán un control de equipo, negando la 

participación a aquellos competidores que no cumplan con los requisitos establecidos. Cada 

participante es responsable de presentar el equipo necesario para realizar la actividad de 

manera autosuficiente: 

 Casco. 

 Equipamiento para el buen desarrollo de los eventos de patinaje. 

http://www.activamexico.com/
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 Número de competencia 

 Chip (está integrado en los números de competencia). 

4 – Competidor que no recorra la ruta en su totalidad será descalificado de la competencia. El 

competidor deberá pasar por cada punto donde se encuentren los tapetes de cronometraje. 

5 – Las inscripciones son intransferibles; en caso de que un atleta sea sorprendido compitiendo 

con el número de otro, ambos atletas serán descalificados. 

 

EXONERACIONES  

NINGUN PAQUETE DE COMPETIDOR SERA ENTREGADO SIN QUE EL COMPETIDOR HAYA 

FIRMADO LA EXONERACION DEL EVENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE UNA COPIA DE SU 

IDENTIFICACION. 

Si requieres que otro atleta recoja tu paquete debe presentar impresa una identificación oficial 

del atleta, así como su hoja de exoneración firmada. 

 

PREMIACION 

Habrá premiación en efectivo a 3 primeros lugares de cada rama en categoría PRO 1. 

 

 Premiación en Pesos Mexicanos. 

 Se descontará el 7% del premio de cada competidor de acuerdo con la legislación fiscal y vigente tanto federal 

como local. 

 Al final de la competencia, los ganadores deberán de presentar la siguiente documentación para dar inicio al 

trámite correspondiente: 

o Identificación oficial original (INE o PASAPORTE)  

o RFC.  

POSICIÓN VARONIL  FEMENIL  
PRIMER LUGAR $2,750.00 menos 

impuestos 
$2,750.00 menos 

impuestos 
SEGUNDO LUGAR $1,500.00 menos 

impuestos 
$1,500.00 menos 

impuestos 
TERCER LUGAR $750.00 menos 

impuestos 
$750.00 menos 

impuestos  
SUB TOTAL $5,000.00 $5,000.00 

 $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) 
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o Copia de cada uno y su original y firmar el recibo de conformidad. 

 El premio se entregará 4 días después de la competencia. 

 IMPORTANTE: el premio NO podrá ser entregado si no se presenta alguno de los documentos antes mencionados.  

 Se otorgará puntuación a los primeros 100 lugares de cada rama, los cuales serán acumulables a lo largo del serial.  

el competidor que mayor puntuación acumule a lo largo del serial será el campeón absoluto.  

 

RIESGOS DEPORTIVOS Y SERVICIOS MEDICOS 

La participación de cada competidor se realizará bajo su absoluta responsabilidad, Zona DMX, 

GNP SEGUROS y Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V.  (OCESA), sus empresas 

filiales y subsidiadas no son responsables de la condición física y estado de salud de los 

competidores. Así como del óptimo funcionamiento de su bicicleta, en caso de algún siniestro 

en pista durante la celebración de la competencia se brindará únicamente asistencia médica 

por paramédicos capacitados y en su caso servicio de ambulancia únicamente para el traslado 

hospitalario, los gastos de hospitalización, desperfecto mecánico o daños a la bicicleta serán 

responsabilidad de cada competidor. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

Todo participante inscrito, cede al Comité Organizador el derecho de utilizar su nombre e 

imagen. 

 

CASOS FORTUITOS 

En caso de presentarse casos de fuerza mayor que pongan en riesgo la seguridad de los 

participantes (manifestaciones violentas, terremotos, condiciones de clima extremo, entre 

otras) el comité organizador podrá cancelar el evento en cualquier momento reservándose el 

derecho de regresar el monto de la inscripción; del mismo modo el comité organizador podrá 

tomar la decisión final sobre los resultados. 
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MAPAS 

PISTA 
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PADDOCK 

 

ACCESOS 

 


