
 

 
 
                                                                                                                              
La Asociación Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos de Loreto A. C., Fideicomiso de Turismo 
de Loreto FITULORE y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte con el aval de la Asociación Estatal de 
Atletismo de Baja California Sur. 
 

C  O  N  V  O  C  A  N 
 

A las asociaciones, instituciones educativas, empresas, clubes, equipos, atletas mexicanos, 

extranjeros e instituciones en general a participar en la edición del “4to. Medio Maratón 

Internacional Virtual de Loreto 2020”, que se realizarán de acuerdo a las siguientes: 

 

B  A  S  E  S 

 

¡Prepárate para la Carrera! ¡Compite sanamente! 

1.- Información  

- Completar tu prueba corriendo en el lugar donde tú elijas.  

- Cumple y respeta las medidas sanitarias impuestas y conservando la sana distancia.  

- Es obligatorio usar cubrebocas que te permita respirar adecuadamente por la nariz.  

- Correr en el interior de tu domicilio, en tu patio, en tu jardín, en una plaza pública (donde 

sea permitido, cuente con las medidas de higiene y seguridad donde no haya muchas 

personas, para mantener la sana distancia).  

- Registra tu carrera mediante el dispositivo (celular, gadget, wearable) para correr (Fitbit, 

Garmin, iWatch, Samsumg wear, etc.) y la aplicación cuyo vinculo se te enviara una vez 

que se haya procesado tu solicitud de registro.  

-  

La aplicación registra la fecha y hora exacta de inicio, longitud recorrida, fecha y hora de 

terminación de carrera.  

 

2.- Fecha: sábado 12 y domingo 13 de diciembre del 2020   

3.- Lugar: podrás realizarla en el sitio de tu preferencia.  

4.- Lapso para completar la carrera: deberás correr la distancia en un solo evento, en cualquiera 

de los días antes mencionados, si te detienes antes de terminar, el dispositivo registra la 

suspensión de la carrera. En ese caso deberás iniciar nuevamente desde cero.  

5.- Distancia: 2.5 km, 5km, 10km y 21km. En todas las categorías y ambas ramas.  

6.- Horario: en el horario de tu elección, recuerda que el sistema queda abierto de las 24:00hrs. 

del día 12 de diciembre y cerrándose el 13 de diciembre a las 24:00hrs.   



 

 
 

 

7.- Categorías: 

DISTANCIA CATEGORIA EDAD 

21km Libre 18 a 29 años   

21km Libre plus 30 a 39 años 

21km Master 40 a 49 años 

21km Veteranos 50 a 59 años 

21km Veteranos Plus 60 y más años 

10Km Única Cualquier edad 

5Km Única Cualquier edad 

2.5 Km Única Cualquier edad 

 

 

 

8.- Requisitos: 

- Uso de cubrebocas obligatorio.  

 

9.- Inscripciones: Gratuitas y a partir de la presente convocatoria y se cerrara el día viernes 11 de 

diciembre 18:00hrs., en el siguiente enlace: http://www.loretobcstourism.com 

 

10.- Cupo limitado a 600 corredores.  

 

11.- Paquete de participación a los primeros 400 inscritos, incluye: 

- Morral. 

- Playera. 

- Termo. 

- Cubrebocas.  

NOTA: Se dará prioridad de envío de paquete a quienes hayan participado en las ediciones 

anteriores del Medio Maratón Internacional Loreto, primero a quienes hayan participado en las 

tres  ediciones, segundo en las dos ediciones y tercero en una edición, sigue la mecánica descrita 

en el siguiente punto. 

 

 

http://www.loretobcstourism.com/


 

 
 

12.- Dinámica en Instagram y Facebook: 

a) Haber participado en alguna de las ediciones anteriores del Medio Maratón Internacional 

Loreto.  

b) Darle like y seguir las páginas de facebook / Instagram LoretoBCSTourism 

c)  Publicar en Facebook la fotografía de tú número de competidor, registro o medalla y 

etiquetar a LoretoBCSTourism y en Instagram publicar igual y mencionar 

@loretobcstourism en ambas redes con el #21kLoreto.   

d) Si participaste en las tres, dos o una edición tendrás que publicar una fotografía por 

edición.  

e) Etiquetar a LoretoBCSTourism y poner el #21KLORETO en todas tus publicaciones.  

f) La publicación de la fotografía deberá ser publica para validar esta misma.  

g) El kit de competidor se enviará totalmente gratis a los 400 inscritos que cumplan con 

todos los puntos anteriores de esta dinámica.  

 

13.- Premios:  

- Reconocimiento virtual con tiempo  

- Medalla virtual  

 

14.- Transitorios: Los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador.  

 

15.- Mayores informes:  

Oficinas de la Asociación de Hoteles y prestadores de servicios turísticos 

Juan Manuel de Basaldúa S/N Col. Exploradores frente al Hospital General de Loreto, de lunes a 

viernes de 9:00 a 16:00 hrs. Tel: 613-135-1435 

 

16.- Instrucciones para el uso de la aplicación:  

- Ingresa a Play Store a APP Store, busca la app TYR (Tiempos y Resultados).  

- Descarga e instala la aplicación en tu celular o dispositivo móvil.  

- Selecciona el evento: 4to. Medio Maratón Internacional Virtual de Loreto 2020  

- Ingresa a la opción “VER DIRECTO” para que veas el vídeo de bienvenida.  

- Regresa a la ventana inicial y da clic en “PARTICIPAR”. Anota tu fecha de nacimiento y el 

número de participante de la carrera, el cual recibiste por correo.  

- La APP abrirá la ventana con tus datos, nombre completo, la categoría en la que 

participaras de acuerdo de acuerdo con tu edad, tu sexo y la distancia de 2.5 km; 5km; 

10km y 21km.  establecida en la carrera.  

https://www.facebook.com/LoretoBCSTourism


 

 
 

- Selecciona tu ubicación como horario, para hacer tu recorrido.  

- Cuando estés listo, activa los datos móviles, el GPS de tu celular o dispositivo móvil, 

ingresa a la APP en “PARTICIPAR” da clic a la barra “empieza a correr”, espera a que se 

realice el alta de la ubicación.  

- El sistema te indicara mediante un cronometro sonoro, el paso por cada kilómetro y 

cuando hayas concluido la distancia.  

- La APP te arrojara un mapa con el recorrido, selecciona en la pantalla “VER RESULTADOS”, 

dale clic, para grabar tu recorrido.  

- Podrás observar la clasificación de todos los participantes, ver en la opción “TROFEOS” los 

tres primeros lugares por cada categoría.  

- Si suspendes tu recorrido antes de la distancia seleccionada NO culminaras la carrera y no 

arroja el resultado.  

- Podrás subir tus fotografías que den fe tu trayecto y como corriste.   

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR PARTICIPAR! 

CUIDA TU SALUD  

¡SUERTE! 

COMITÉ ORGANIZADO 
 

Norma Beatriz García Gordillo 

PRESIDENTA 

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y 

PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURISTICOS DE LORETO A. C. 
 

Loreto, BCS, México, 19 de octubre del 2020 


