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· Ser mayores de edad y poder comprobar con documentación oficial, en caso
  de ser solicitado por el comité organizador. Podrán participar menores de edad 
  a partir de los 15 años, con carta responsiva de tutores. 
· Presentar comprobante de vacunación
· Portar su número visiblemente enfrente a la altura del pecho (No podrá correr
  sin su número)
· Estar debidamente inscrito 
· Correr con cubre bocas. 
· Firmar carta responsiva 
· Deberá dirigirse directamente al módulo de hidratación al llegar a la meta

Sábado 27 de Noviembre del 2021Fecha:
· Bienvenida al evento y mensaje sobre la conmemoración del
  “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”
  por la Directora del Instituto Municipal de la Mujer 7:15 am 
· Activación física 7:20 am 
· Palabras de la Alcaldesa y cornetazo de salida 7:30 am 

 
Horarios: 

Estacionamiento del Parque Morelos.Salida y meta:  
5km. Distancia:
· Estarán abiertas a partir del día Miércoles 24 al viernes 26 de Noviembre
  2021 en las instalaciones del CREA, Parque Morelos y el Instituto de la Mujer.
· Con cupo limitado a 1000 participantes. 
· Para menores de edad, el padre deberá firmar la carta responsiva
  por el participante.
· Donativo de alimento no perecedero, artículos de limpieza y artículos de 
  higiene personal para mujeres y bebés, en beneficio de Hogar de Refugio
  Deborah A.C. 

Inscripciones:

Listón conmemorativo al evento color naranja y número de corredorKit del corredor:
Al finalizar en la meta y a mitad del recorrido por cortesía de nuestros 
patrocinadores, Coca Cola, Ciel y Powerade

A cargo de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y Dirección de Servicios
Médicos Municipales

Estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
y Protección Civil de la Ciudad.
A cargo de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana LIMAT

· Módulos de información de las paramunicipales organizadoras para atención
  a la ciudadanía
· No se permitirá correr con carriolas o mascotas
· No se permitirá correr sin inscripción y número. 
· Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
  por el comité organizador.

Hidratación: 

Un árbol de reforestación a los primeros 500 participantes en cruzar la metaPremiación: 

Requisitos:

Servicios médicos: 

Seguridad: 

Coordinación técnica y jueces: 

Transitorios: 

Cecilio Hernández González
Director del Instituto

Municipal del Deporte

Tanya Alejandra Mota Alvarado 
Directora del Instituto
Municipal de la Mujer

Director del  Sistema Municipal
De Parques Temáticos De Tijuana

27 de Noviembre de 2021

CARRERA NARANJA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 5K

Convoca a la Carrera Atlética

El XXIV Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana a través del Instituto Municipal del Deporte,
el Instituto Municipal de la Mujer y el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana
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