
FINANCIAL INDUSTRY RACE

Es la primer carrera en México que une al mundo financiero con el deporte, para promover la vida 
activa y búsqueda diaria de retos e inspiración para dar lo mejor de nosotros tanto dentro como fuera 
de la oficina.

Información general
Día: 18 de octubre 2020
Lugar: Circuito Financiero Santa Fe / Salida y meta Universidad Iberoamericana
Hora: 7:00 am
Distancias: 5.5 kms / 11 kms
Cupo: 2,000 participantes
Costos de inscripción: $850*
*Inscripciones pago por internet se cobrará comisión bancaria

Notas importantes:
● Menores de 15 años no participan en la carrera
● El día del evento no habrá inscripciones ni entrega de números

Procesos de inscripción

● Por internet
En www.financialrunner.com con cargo a tu tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard. Recibirás
la confirmación de tu inscripción directamente a tu correo electrónico y deberás presentarla el día de
la entrega del kit impresa.

● Inscripciones grupales
Si tú o tu empresa tienen interés en inscribir a más de 50 participantes y desean hacerlo a través de
depósito bancario, favor de ingresar a www.financialrunner.com y seguir el proceso para que nos
lleguen los datos y nos pongamos en contacto.

Categorías
Absolutos femenil 5.5 kms Absolutos varonil 5.5 kms

Absolutos femenil 11 kms Absolutos varonil 11 kms



● Centros de inscripción autorizados
Revisa en www.financialrunner.com nuestros centros de inscripción autorizados.

Nota importante:
Equipos que requieran factura de su inscripción deberán descargar el siguiente formato (solicitud de
factura), posteriormente deberán llenarlo y enviarlo al siguiente mail contacto@financilalrunner.com
colocando en asunto “factura Financial Running” para recibir asesoría y servicio.

Entrega de números
El paquete de corredor se entregará el sábado 17 de octubre de 8:00 am a 16:00 hrs en La Bolsa
Mexicana de Valores (Av. Paseo de la Reforma 255, 06500 Ciudad de México, CDMX)

Nota importante:
La asignación de los horarios de acceso será asignada conforme realices tu registro.

● La entrega de paquetes es PERSONAL. Cada corredor deberá presentar su INE al momento de 
la entrega.
● El corredor que no recoja su paquete en el tiempo establecido perderá todo derecho de su
inscripción.
● No se harán cambios de nombre y de distancia en la entrega de paquetes.

En el caso que el corredor no pueda asistir a recoger su paquete, podrá enviar a alguien por el con
los siguientes documentos:

- Copia de INE del titular y quien recoge el paquete
- Copia de la confirmación firmada por el titular
- Exoneración firmada por el titular de la carrera
- Carta poder autorizando que recojan su paquete

Entrega de kit a Instituciones
Si realizas una inscripción grupal, podrás contar con entrega de kit directo en tu institución.

DESCARGA EXONERACIÓN.



Servicios
En Comité Organizador proporcionará los siguientes servicios y artículos a los corredores que se
inscriban de acuerdo a la convocatoria.

- Número oficial FINANCIAL RUNNING
- Playera FINANCIAL RUNNING
- Regalos de nuestros patrocinadores*
- Servicio médico en salida-ruta-meta
- Señalización en ruta
- Servicio de guardarropa
- Servicios de sanitarios en salida-ruta-meta
- Hidratación cada 2.5 kms en ruta
- Seguridad y vigilancia en ruta. De acuerdo al programa de cierre y apertura de vialidades de
la Secretaría de Seguridad Pública de la CdMx
- Medalla de finisher (LA MEDALLA SE ENTREGARÁ A QUIEN CUMPLA LA DISTANCIA
COMPLETA Y UNA POR PARTICIPANTE)
- Paquete de recuperación

Deber del corredor
Todo corredor que no cumpla con los deberes establecidos en la convocatoria perderá todo derecho
a premiación.

- Portar número visible en la parte superior del pecho
- Portar brazalete oficial de acceso a su bloque
- Seguir la ruta marcada
- Respeto a corredores y jueces
- Salir en el bloque establecido

Comité organizador
FINANCIAL RUNNING
Jueces, reglamento y aval.
Serán designados por el Comité Organizador.

Motivos de descalificación
- Estar delante de la línea de salida en el momento del disparo de arranque
- Subirse a cualquier tipo de vehículo
- No respetar los deberes del corredor
- Número no colocado en el pecho



Ruta
Salida y Meta será en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe.
El recorrido será por el circuito financiero de Santa Fe.
*El recorrido estará medido conforme a los procedimientos y estándares aprobados por el comité
organizador.

Nota importante: EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE HACER
CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA.

Límite de tiempo: Por seguridad de los corredores, el tiempo máximo oficial será de 150 minutos 
para la distancia de los 11 kms. Un vehículo oficial de la carrera transportará a todo corredor que se
encuentre en ruta hacia la meta.

Bloques
Para ofrecerte seguridad y un mejor flujo de las distancias, se asignará un bloque acuerdo a tus
capacidades físicas y conforme se realice tu registro.

● Bloque Elite
Los corredores que cuenten con un certificado de tiempo “Elite” , (no mayor a un año de vigencia),
deberán presentarlo el día de la entrega de paquetes con identificación oficial para validarlo y
asignarle su número ELIT.

● Bloque A
Los corredores que cuenten con un certificado en la distancia de 10 kms con tiempo chip no mayor a
45 minutos en la rama varonil y no mayor a 50 minutos en la rama femenil, podrán el día de la entrega 
de paquetes con copia y identificación oficial solicitar su brazalete bloque A.
*LOS ACCESOS A LOS BLOQUES TIENE UN CUPO LIMITADO

Jueces
Los jueces serán del organismo oficial para avalar los resultados. Ellos verificarán el tiempo oficial,
siendo éste el que se registra desde el momento del disparo de salida que corresponda a cada
corredor.

TODAS LAS PREMIACIONES SE DEFINEN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO OFICIAL.
LOS RESULTADOS EXTRAOFICIALES SE PUBLICARÁN EL MISMO DÍA DE LA CARRERA
DESPUÉS DE LAS 20:00 HORAS EN WWW.FINANCIALRUNNER.COM



Premiación
Se premiarán a los 3 primeros lugares absolutos de las distancias de 5.5 kms / 11k kms.

Absoluto femenil 5.5 kms Absoluto varonil 5.5 kms

1º $15,000 1º $15,000

2º $10,000 2º $10,000

3º $5,000 3º $5,000

Absoluto femenil 11 kms Absoluto varonil 11 kms

1º $15,000 1º $15,000

2º $10,000 2º $10,000

3º $5,000 3º $5,000

Ceremonia de premiación
El día de la carrera se premiarán a los ganadores absolutos en efectivo, y a la institución con más
participantes con el trofeo FINANCIAL RUNNING.

Notas importantes:
- Los ganadores absolutos tendrán que presentar INE el día de la carrera para hacerles entrega de 
la premiación.
- Al premio económico se le retendrá el 16% de IVA.
- En caso de que el ganador no esté presente, deberá ponerse en contacto con el comité organizador 
para la entrega del mismo. El periodo establecido como límite para recoger sus
trofeo y estímulo económico será de 15 días hábiles, a partir del lunes 19 de octubre del 2020.

Agradecimientos
● GOBIERNO DE LA CDMX
● INSTITUTO DEL DEPORTE
● PATROCINADORES OFICIALES / MEDIA PARTNERS
● PARTICIPANTES

Nota importante:
En caso de que por cuestiones naturales o ajenas al comité organizador no se pueda realizar la
carrera, se entregará paquete de competición y medalla de finalista.


