


El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte 
agradece tu participación y espera atenderte de la mejor manera. 

EXPO MEDIO MARATÓN CDMX BBVA
Se llevará a cabo en la Sala de Armas 
de la Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixihuca.

Fechas:
17 y 18 de diciembre
Horarios: 
Viernes de 10 a 20 horas
Sábado de 8 a 16 horas

La forma más sencilla de llegar es 
a través del Metro de la Ciudad de 
México; la estación Ciudad Deportiva 
de la línea 9 está justo enfrente.

INGRESO A LA EXPO MEDIO 
MARATÓN CDMX BBVA
Recuerda que para poder ingresar 
es necesario que presentes tu 
certificado de vacunación de ambas 
dósis contra COVID-19 ó una prueba 
PCR o de antígenos con no más de 72 
horas antes de recoger tu kit.

Habrá un stand de Laboratorios Lapi 
con pruebas rápidas durante los días 
de la Expo con un costo de $250.00 
pesos

PASAPORTE DEL CORREDOR

ANTES DEL EVENTO



MEDIDAS SANITARIAS

EN LA EXPO MEDIO MARATÓN
• Usa siempre el cubrebocas
• Mantén en todo momento la sana 

distancia
• Lava frecuentemente tus manos 

con agua y jabón o aplica gel 
antibacterial

• Si te sientes mal, quédate en casa

A TU LLEGADA TE PEDIMOS
• Respetar el orden de ingreso
• Permitenos tomarte la temperatura
• Aplícate gel antibacterial

CUANDO HAYAS ACCESADO A LA 
ENTREGA DE PAQUETES
• Identifica y ve directo a tu módulo 

de entrega
• Con tu paquete dirígete a casa y 

prepárate para la carrera

DURANTE EL MEDIO MARATÓN
• Asiste sin acompañantes
• Usa siempre el cubrebocas
• Mantén en todo momento la sana 

distancia
• Aplica gel antibacterial
• Si te sientes mal, quédate en casa

ANTES DE INICIAR TU CARRERA
• Usa tu cubrebocas todo el tiempo.
• Mantén la sana distancia

MIENTRAS CORRES
• Puedes quitarte el cubrebocas 

manteniendo sana distancia
• No compartas tu hidratación

EN LA META
• Ponte de nuevo el cubrebocas
• Recoge tu paquete de recuperación 

lo más pronto posible



Kit de corredor, que se entregará 
en la EXPO MEDIO MARATÓN y es 
conformado por:
• Playera oficial
• Número impreso
• Chip para cronometraje
• Seguro de competidor

Mientras que el día de la carrera 
obtendrás:
• Hidratación
• Medalla de finalista
• Paquete de recuperación

PARA EL DOMINGO 
• Aumenta el consumo 
 de carbohidratos
• Hidrátate de manera adecuada
• Descansa el tiempo suficiente
• Duérmete temprano, el domingo 

tienes que llegar a partir de las 
5:30 horas, así tendrás tiempo para 
encontrar los baños, calentar y 
entrar a tu bloque de salida.

TRANSPORTE
Las líneas 1, 2 y 3 del metro estarán 
habilitadas desde las 5:00 am, te 
recomendamos llegar a la estación 
Hidalgo y caminar hacia tu bloque.

TOMA EN CUENTA

TU INSCRIPCIÓN INCLUYE

HABRÁ CIERRE DE VIALIDADES
Desde muy temprana hora 
ya habrá cierres viales en las 
inmediaciones de la ruta por lo 
que te recomendamos que tomes 
tus precauciones para una mejor 
experiencia.

TE RECOMENDAMOS
Llegar en taxi o cualquier otro 
vehículo para formar parte de tu 
bloque de manera más rápida y 
eficiente.



FORMACIÓN DE BLOQUES

BRAZALETE
HORA ESTIMADA 
DE ARRANQUE

UBICACIÓN 
DE BLOQUE

BLANCO 6:55 AM
A UN COSTADO DE LA FUENTE

 DEL BICENTENARIO

MORADO 7:00 AM
SOBRE PASEO DE LA REFORMA

 ESQUINA CON AV. JUÁREZ

AMARILLO 7:00 AM
SOBRE PASEO DE LA REFORMA ENTRE 

AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO

VERDE 7:00 AM
SOBRE PASEO DE LA REFORMA ENTRE 

AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO

AZUL 7:07 AM
SOBRE PASEO DE LA REFORMA ENTRE AV. 

HIDALGO Y MONUMENTO A SIMÓN BOLÍVAR

NARANJA 7:20 AM
SOBRE PASEO DE LA REFORMA ENTRE AV. 

HIDALGO Y MONUMENTO A SIMÓN BOLÍVAR

• El acceso a bloques será a partir de las 5:30 horas, respeta tu salida, 
bloque y horario, ayúdanos a tener un buen control de salida.

• Ningún atleta podrá calentar por delante de la línea de arranque, de ser así, 
será motivo de descalificación.



UBICACIÓN DE BLOQUES



TÚ NÚMERO DE CORREDOR
Pórtalo al frente de la playera, 
es motivo de descalificación si lo 
modificas, duplicas o alteras.

GUARDARROPA
En la salida se implementarán 
autobuses que podrás usar como 
guardarropa, ubicados en Av. Hidalgo 
esquina Rosales.
 
Podrás recoger tus pertenencias 
saliendo de la zona de recuperación 
sobre Paseo de la Reforma, entre el 
Ángel de la Independencia y Glorieta 
de la Palma.

SANITARIOS
Los encontrarás en la salida, sobre la 
ruta y en la meta al salir de la zona 
de recuperación.

HIDRATACIÓN
Sobre la ruta cada 2.5 km agua en 
pipeta y cada 5 km Gatorade.

ANTES DE ARRANCAR
SERVICIO MÉDICO
En la zona de salida, meta y a 
lo largo de la ruta cada 2.5 km 
encontrarás módulos de servicio 
médico debidamente señalizados. 

REGLAMENTO
• Será motivo de descalificación el 

no pasar por todos los tapetes de 
cronometraje establecidos a lo 
largo de la ruta.

• Está prohibido correr con carriolas, 
niños y/o mascotas.

• El tiempo límite para completar la 
distancia será de 3 horas, el paso 

 por kilómetro no podrá ser mayor a 
 8:30 minutos.

DESCARGA LA APP OFICIAL
Encuéntrala en las tiendas iOS y 
Android bajo el nombre MARATON 
CDMX y sigue tu recorrido a través 
de la ruta para revisar tu tiempo 
preliminar.



ZONA DE RECUPERACIÓN

Después de cruzar la meta recibirás 
agua, Gatorade, fruta y tu medalla de 
finalista.

MUCHO ÉXITO 
¡NOS VEMOS EN EL ÁNGEL 

DE LA INDEPENDENCIA!

RESULTADOS

Se publicarán el lunes 20 de 
diciembre de manera extra oficial a 
partir de las 16:00 horas en el sitio 
21k.cdmx.gob.mx

CUANDO LLEGUES A LA META
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