
Del 10 al 31 de octubre: $1,600
(equipo), $450 (solo).
Del 1 de noviembre al 2 de diciembre:
$2,000 (equipo), $500 (solo).

C O N V O C A 

A la:
6ta Carrera de Relevos "Sahagún -
Laguna de Tecocomulco 24K 2022"

1. Fecha y hora:
Domingo 11 de diciembre de 2022.
8:30 am.

2. Lugar:
A114Run, Mariano Escobedo #19,
Col. Dina, Cd. Sahagún, Hidalgo.

3. Especificaciones:
Cada equipo estará conformado por
4 integrantes.
La ruta consta de 24 km divididos en
4 tramos y 3 puestos de relevos.
Cada equipo deberá contar con un
auto de apoyo y chofer, para
trasladar a sus corredores al punto
de relevo y recoger al corredor a ser
relevado.
Definir un capitán por equipo, el cual
será responsable de registrar al
mismo, realizar el pago de
inscripción y recoger el kit.

5. Categorías:
Cuarteto libre.
Cuarteto femenil.
Solo.

7. Cuota:

4. Tramos:
 A114Run - Lienzo Charro (4.9 km)
 Lienzo Charro - Acceso San Jerónimo (8.1
km)
 Acceso a San Jerónimo - Acceso a
Francisco Sarabia (7.3 km)
 Acceso a Francisco Sarabia - Laguna (4.5
km)

1.
2.

3.
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6. Ruta:
A114Run - Laguna de Tecocomulco 

¡Inscríbete!



@A114Run Todo para CorrerDudas o aclaraciones al número:

Cada participante deberá correr su
tramo correspondiente; cualquier
corredor que sea sorprendido
corriendo dos veces o usando el
carro de apoyo para adelantar será
descalificado.
El auto de apoyo será utilizado para
dar hidratación y dirigirse de un
punto a otro para efectuar el relevo.
La categoría "Solo" es para aquellos
corredores que deseen realizar la
ruta de forma completa e individual.
Es fundamental que el concepto y el
asunto para el pago y el correo
respectivamente sean escritos como
se indica para evitar complicaciones
con su registro.
La entrega de kits será la semana
previa al evento.

4 Playeras conmemorativas.
4 Bandanas conmemorativas.
4 Números de pecho.
1 Calcomanía "A114Run" para auto de
apoyo.
Medalla para todos los finalistas.
Hidratación.
Cronometraje.

11. Kit del equipo:

Ingresar al enlace del punto 8 (o escanea el
código QR).
Dar clic en "Registra a tu equipo aquí".
Registrar a cada uno de los integrantes
bajo el mismo nombre de equipo. 
Enviar registro.
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9. Registro (digital):

Física: Directamente en A114Run.
Digital: https://www.a114run.com/carrera-
de-relevos-sahagun-tecocomulco-24k-
2022/

8. Inscripciones:

13. Premiación
Trofeos para los 3 primeros equipos de cada categoría. Todos los atletas de los
equipos ganadores reciben trofeo.

12. Notas:

791 105 99 60

10. Pago (digital):
Ingresa al enlace del punto 8 (o escanea el
código QR).
Dar clic en "Realiza aquí tu pago".
Colocar el 'Monto a enviar' de acuerdo a la
fecha de registro correspondiente.
Colocar el 'Concepto' con la nomenclatura:
"Relevos 2022 - (Nombre del equipo)" Ej.
'Relevos 2022 - A114Runners'.
Ingresa tus datos para el pago y procede a
efectuarlo.
Enviar la captura de pantalla/comprobante
[en caso de hacer transferencia (BBVA
4152 3135 5351 5581)] al correo:
todoparacorrer@gmail.com con el asunto:
"Relevos 2022 - (nombre del equipo)" Ej.
'Relevos 2022 - A114Runners'.
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