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CDP2022
XL CARRERA DEL DÍA DEL PADRE
DOLO-NEUROBIÓN 2022 40 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA
Corredores del Bosque de Tlalpan y Fhinix Sports convocan a la
XL Carrera del Día del Padre Dolo Neurobión 2022, con el apoyo del
Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte
de la Ciudad de México y las Federaciones correspondientes.

CDP
2022
BASES DE PARTICIPACIÓN
1.- Fecha:
Domingo 19 de junio del 2022

AÑOS
21K

4.- Cupo: 8,000 corredores
5.- Cuotas de recuperación:

2.- Lugar:
Salida sobre los carriles centrales
de Periférico Sur, casi frente al Hotel
Radisson Pedregal, Ciudad de México.

3.- Distancia:
Medio Maratón 21,097.5 metros,
certiﬁcada y homologada por la
Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo A. C. (FMAA).

MIEMBROS CBT

PUBLICO

PRECIO 1

06 de Diciembre 2021 al 05 de Marzo 2022

$ 600.00

$ 650.00

PRECIO 2

06 de Marzo al 29 de Mayo

$ 650.00

$ 700.00

PRECIO 3

30 de Mayo al 15 de Junio

$ 700.00

$ 750.00

PRECIO EXPO

17 y 18 de Junio

$ 800.00

$ 800.00

AÑOS
21K

INSCRITOS EN LA EDICIÓN CDP 2020:
A los corredores Inscritos a la Carrera del Día del Padre 2020 se les respetará su inscripción
para la Edición 2022, sin embargo será OBLIGATORIO que se registren nuevamente a la carrera
con el código de registro que se les hará llegar vía mail.
Quien no pueda o no desee participar en la edición 2022 podrá transferir su inscripción
a otro corredor con el código que se les hará llegar vía mail.
Quien haya cambiado su correo electrónico deberá contactar al Comité Organizador enviando
nómbre completo y número de corredor asignado en 2020 a contacto@fhinix.com para actualizar
su correo y poder recibir su nuevo código de registro para la edición 2022.

Fecha Límite para redimir inscripción 2020: JUEVES 31 DE MARRZO 2022.
Quien para esta fecha no haya redimido su inscripción en las páginas oﬁciales del evento
perderá todo derecho derivado de su inscripción 2020 y NO podrá reclamar su inscripción en fechas posteriores.

Cupo: 10,000 corredores.

AÑOS
21K

NOTAS IMPORTANTES:
Para ser MIEMBRO CBT (Corredores del Bosque de Tlalpan) es necesario aﬁliarse
en la Cabaña de Corredores del Bosque de Tlalpan, el trámite se realiza
personalmente. Para obtener la cuota especial de socio es indispensable que se
realice la inscripción a la Carrera en la Cabaña de Corredores del Bosque de Tlalpan.
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria
y se cerrarán el miércoles 15 de junio del 2022 a las 8:00 pm o al agotar inscripciones.
Viernes 17 y sábado 18 únicamente será posible inscribirse en la entrega de kits del
evento y a reserva de que no se hayan agotado las inscripciones antes de estas fechas.
Quienes deseen correr en la Categoría "Padres e Hijos" deberá de inscribirse en forma
individual en la categoría por edad que le corresponde a cada corredor y deberá de
presentarse en la Entrega de Kits en el Módulo de "Padres e Hijos" a solicitar su cambio
de categoría a "Padres e Hijos".
Para la Categoría de “Padres e Hijo (a)” y “Corredores del Bosque de Tlalpan” al inscribirse los
corredores en estas categorías renuncian a los beneﬁcios y posibilidad de ganar en las categorías
“Absolutos” o “por edad”

Cupo: 10,000 corredores.
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Por edad:

6.- Categorías:

VARONIL

FEMENIL

JUVENIL de 15 a 19 años

JV1

JF1

LIBRE 1 de 20 a 29 años

LV1

LF1

LIBRE 2 de 30 a 39 años

LV2

LF2

MÁSTER 1 de 40 a 49 años

MV1

MF1

MÁSTER 2 de 50 a 59 años

MV2

MF2

VETERANOS 1 de 60 a 69 años

VV1

VF1

VETERANOS 2 de 70 y más años

VV2

VF2

Miembros CBT:
Corredores del Bosque de Tlalpan

Subcategorías:
Padre e Hijo

PHO

Padre e Hija

PHA

VARONIL

FEMENIL

CBTV

CBTF

AÑOS
21K

7.- Requisitos:
• Edad mínima 15 años, cumplidos
al día del evento.
• Llenar solicitud de inscripción impresa o
digital, con nombre y ﬁrma deconformidad
de la carta responsiva y aviso de privacidad
en los centros oﬁciales de inscripción.
• Para la categoría “Padre e hijo(a) y
Corredores del Bosque” una vez inscritos,
en la entrega de paquetes tendrán que
pasar OBLIGATORIAMENTE al módulo de
estas categorías para su alta y “etiqueta”
de los jueces.
• Cubrir la cuota de inscripción de
acuerdo al calendario de fechas.
• Apegarse estrictamente a las normas
cívicas, operativas y ambientales del
Comité Organizador.

8.- Centros de inscripción:

En Internet en: www.fhinix.com y/o www.carreradiadelpadre.com

Tiendas Innovasport de todo el país.

Cabaña de Corrdedores del Bosque de Tlalpan

Pago en tiendas Oxxo de todo el país, registrándose en www.fhinix.com
El corredor sólo se podrá inscribir una vez y debe proporcionar verídicamente toda la información.

9.- Asignación de números:
Los números serán asignados de acuerdo a la fecha de inscripción.

AÑOS
21K

10.- Entrega de números:
La entrega del número oﬁcial, chip y paquete de corredor, se realizará en el Estacionamiento del Bosque de Tlalpan
ubicado en Camino Sta. Teresa S / N, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 Ciudad de México, CDMX en los siguientes horarios:

Viernes 17 de Junio

Sábado 18 de Junio

de 9:00 am a 6:00 pm

de 8:00 am a 2:00 pm

Sugerimos estacionar su vehículo en Perisur, Plaza Cuicuilco o de ser posible llegar en bicicleta o transporte público,
contaremos con estacionamiento para bicicletas con personal de seguridad.

NOTA IMPORTANTE: La entrega de paquetes es PERSONAL. Cada atleta deberá presentar su identiﬁcación oﬁcial el día
de la entrega de paquetes. No se harán cambio de nombres bajo ninguna circunstancia por seguridad del atleta.

El corredor que no recoja su paquete en los horarios establecidos perderá todo derecho derivado de su inscripción.
Podrán entregarse en la entrega de kits DOS paquetes adicionales al del titular, siempre y cuando éste lleve la
conﬁrmación de la inscripción, formato de exoneración de responsabilidad con la ﬁrma original de los titulares de la
inscripción, carta poder ﬁrmada por los titulares de la inscripción así como copia fotostática sus identiﬁcaciones oﬁciales.

Sin estos documentos no será posible entregar paquetes adicionales.

11.- Servicios

El Comité Organizador proporcionará los siguientes artículos y servicios a los
corredores que se inscriban de acuerdo a lo estipulado en esta convocatoria:
Número oﬁcial.

AÑOS
Señalización en ruta en apego
a los lineamientos de la FMAA.

21K

Playera
conmemorativa.
Servicio de sanitarios
en salida - meta – ruta.

Servicios médicos
en salida - meta – ruta.
Servicio de
guardarropa.

Seguridad y vigilancia por la ruta, de acuerdo al programa de cierre y apertura de
vialidades aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Medalla de participación al corredor que cubra la distancia oﬁcial.
La medalla únicamente se le entregará al corredor que haya corrido la ruta completa.
Abasto de agua en 8 centros de abastecimiento (cada
2.5 km aprox.) y 4 de bebida isotónica (cada 5 km aprox.).

12.- Horario y bloques de arranque: (En revisión)

Paquete de
recuperación en meta.

AÑOS

13.- Asignación de bloque ELITE:

Bloque “Elite”

(Corredores Profesionales):

21K

Los corredores que deseen pertenecer a este Bloque, deberán realizar su inscripción en
cualquier centro de inscripción y presentarse en la Expo (entrega de paquetes) con certiﬁcado
de tiempos de algún evento reciente (NO MÁS DE UN AÑO HACIA ATRÁS) en el Módulo de
CORREDORES ELITE para que se les valide su certiﬁcado y se les haga entrega del BRAZALETE
para tener acceso al Bloque de salida de ELITES.

Cupo de los
bloques:

Con el objetivo de incrementar la seguridad de los corredores y una mejor logística en la carrera
cada bloque tendrá un cupo limitado de corredores. Por lo que si uno de los bloques se llena será
necesario colocar al corredor en el siguiente bloque.

Participantes
con carriolas:

En pro de la convivencia familiar, CDP permite carriolas. Por tu seguridad, la del bebé y de la
logística del evento, los corredores que deseen participar en esta modalidad, deberán inscribirse
y/o solicitar salida en el ÚLTIMO BLOQUE de Salida. Agradecemos su comprensión.

Por seguridad de los participantes NO se permite usar bicicletas, ni patines en la ruta.

AÑOS
21K

14.- Reglamento:
Vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A. C. (21,097.5 mts).

15.- Lineamientos:
Sólo se podrá correr con número oﬁcial, el cual es intransferible y no podrá modiﬁcarse.
Se asignará un chip, programado con el número de participante el cual será intransferible.
Es obligatorio pasar por todas las zonas de control de tiempos (tapetes), para recibir su
certiﬁcado de tiempo oﬁcial.
El tiempo límite para completar el recorrido es de 180 minutos a partir de la salida (3 horas).
Los servicios y apoyos en la ruta están considerados para atender a los corredores durante
ese periodo.
Se deberá respetar la zona de abastecimiento oﬁcial.
El paquete de recuperación (medalla, fruta, agua e isotónico), es únicamente para los corredores
que cuenten con su número oﬁcial.
Los atletas que sean sorprendidos con algún número falso serán vetados en los eventos bajo
la marca "Carrera del Día del Padre 21k".
Seguir en todo momento la ruta oﬁcial marcada por el Comité Organizador.
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16.- Ruta

RA
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´
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La “Salida” será sobre los carriles centrales de Periférico Sur frente al Hotel Radisson Pedregal (cerca del Centro Comercial Perisur).
Los participantes correrán por los carriles centrales del Anillo Periférico hasta el retorno natural de Cuemanco, ahí se tomará
Periférico de regreso dirección Norte y así llegar al punto de “Meta” sobre la calle de Zacatépetl.

El recorrido está medido conforme a los
procedimientos y estándares aprobados por la IAAF
(International Association of Athletics Federation),
la AIMS (Association of International Marathons and
Distance Races), y la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo (FMAA).

´

*El Comité Organizador se reserva el derecho
de hacer cambios de última hora en la ruta
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17.- Jueces:
Los jueces son el organismo oﬁcial para avalar los resultados y
darles ese carácter, ellos veriﬁcan el tiempo oﬁcial, siendo éste
el que se registra desde el momento del disparo de salida que
corresponda a cada participante, ubicado en su bloque de salida
correspondiente, hasta el momento de cruzar la meta.
Los jueces serán designados por la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo A. C., su decisión será inapelable.
TODAS las Premiaciones se deﬁnen en función al TIEMPO OFICIAL.

18.- Premiación:
Todos los competidores ﬁnalistas recibirán una medalla
conmemorativa al ﬁnalizar el evento. Estímulos:

Primeros 3 Lugares
Absolutos Ambas Ramas:

Primeros 3 Lugares de
Cada Categoría por Edad
Ambas Ramas:

Trofeo Conmemorativo.

Trofeo Conmemorativo.

Primeros 3 Lugares
Corredores del Bosque de Tlalpan
Ambas Ramas:

Primeros 3 Lugares
Categoría Padre/Hijo - Padre/Hija:

Trofeo Conmemorativo.

Trofeo Conmemorativo.

Tiempo Chip:
Es el registrado desde que se cruza el tapete de la línea de
salida hasta llegar cruzar la meta y se utilizará el Sistema
de Cronometraje Electrónico (chip tipo Bib Tag).

Resultados extra-oﬁciales:
Se publicarán el mismo día del evento después de las 17:00 hrs.
En www.fhinix.com y www.carreradiadelpadre.com

Ceremonia de Premiación:

Ante la presencia de las autoridades se llevará al ﬁnalizar el evento la Ceremonia de Premiación.
La Presentación de Ganadores será únicamente de los GANADORES ABSOLUTOS.
Los Ganadores por Categoría se publicarán en la página: www.fhinix.com y www.carreradiadelpadre.com
El lunes 20 de junio, el Cómité Organizador se pondrá en contacto con ellos la semana del 20 de junio
para solicitarles su domicilio y sus premios serán enviados por mensajería.

AÑOS
NOTAS PREMIACIÓN

21K

Quienes no puedan ser contactados la semana del 20 de junio podrán pasar por
su Premio a la Cabaña del Bosque de Tlalpan a partir del lunes 27 de junio.
El periodo establecido como límite para
recoger los premios y estímulos será de
15 días naturales, a partir de la fecha del
anuncio de resultados oﬁciales.
Ante cualquier controversia en la
premiación conforme a la edad registrada
al día del evento del corredor o corredora,
el Comité Organizador podrá solicitar el
acta de nacimiento original para conﬁrmar
la información y poder tener derecho a la
premiación.

El ganador deberá presentar identiﬁcación
oﬁcial con fotografía para poder reclamar
su premio. No se hará entrega de los
mismos a ningún representante.
No habrá duplicidad de premios.

Para recibir el premio de “Corredores del
Bosque de Tlalpan” será necesario presentar
su credencial de socio vigente.

AÑOS

21.- Transitorios:
21K

19.- Jurado de Apelación:

1

Toda protesta deberá se presentada
en tiempo y forma. Las protestas serán
atendidas por el Jurado de Apelación de
acuerdo al reglamento de la FMAA.

20.- Registro de Marcas:
La imagen gráﬁca y el logotipo oﬁcial
de la Carrera del Día del Padre 21k es una
marca registrada, quien reproduzca o
haga uso de ellos sin previa autorización
del Comité Organizador, será sujeto al
proceso jurídico correspondiente por la
autoridad competente.

Los aspectos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por
el Comité Organizador y la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo A. C., sus decisiones se considerarán inapelables.

Nota Jurídica: Queda sin efecto cualquier otra convocatoria concerniente a la "XL
Carrera del Día del Padre 21k” (21,097.5 metros), que no lleve sello y ﬁrma de
Corredores del Bosque de Tlalpan A.C. y el Instituto del Deporte del Gobierno de
la Ciudad de México.

3

2

En caso de cancelación del evento por causas de fuerza mayor ajenas al Comité
Organizador, no se hacen responsables: el Comité Organizador, aliados, patrocinadores,
proveedores y autoridades por los daños y perjuicios que puedan sufrir los
participantes inscritos y/o sus familiares y/o amigos, por lo que no se hará
compensación alguna monetaria o de ninguna especie por el monto de la inscripción.

Te invitamos a ser parte de la iniciativa de “Sustentabilidad Ambiental” del
evento, tu participación es muy importante por favor sigue los lineamientos
verdes establecidos.

4
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22.- PROTOCOLOS SANITARIOS COVID CDP DOLO-NEUROBIÓN 2022:
ESTOS PROTOCOLOS PODRÁN MODIFICARSE EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES VIGENTES
DE LA PANDEMIA Y DE LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LAS
FECHAS DEL EVENTO.
Cada participante será responsable de veriﬁcar y apegarse a las medidas y recomendaciones
sanitarias del Protocolo de Sanidad de la XL Carrera del Día del Padre, mismo que podrá ser
consultado en www.fhinix.com y www.carreradiadelpadre.com y en medios oﬁciales del evento.
Todos los corredores deberán presentar en la Expo al momento de recoger su número el resultado
NEGATIVO de una prueba COVID 19 de Antígenos realizada 72 horas previas al evento como máximo.

Los corredores que hayan completado su esquema de vacunación deberán presentar el certiﬁcado que
lo avale al momento de recoger su número de corredor, sin embargo dicho documento NO los exenta
de presentar el resultado NEGATIVO de una prueba Covid de Antígeno realizada máximo 72 hrs
previas a la fecha de LA CARRERA.

Cupo: 10,000 corredores.
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PROTOCOLOS EXPO Y ENTREGA DE KITS:
La expo y entrega de paquetes se realizarán en áreas abiertas.
Será obligatorio el uso de cubrebocas para ingresar a la zona de Entrega
de Kits y Expo.
Habrá un acceso y una salida independientes y se controlará el acceso para
evitar ﬁlas. Pedimos respetar las Sanas Distancias.
Se tomará la temperatura y se dará gel antibacterial a todos los participantes
que ingresen a la zona de Entrega de Kits.
Habrá despachadores de gel antibacterial ubicados en diferentes zonas del montaje,
sugerimos usarlos frecuentemente.
Se tomará la temperatura y se dará gel antibacterial a todos nuestro staff antes,
durante y después de sus labores.
Todo nuestro staff usará cubrebocas.
Todos los Expositores y Proveedores usarán cubrebocas en todo momento.

Cupo: 10,000 corredores.
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PROTOCOLOS CARRERA:
Se usará obligatoriamente cubrebocas o mascarillas deportivas en los bloques
de salida. El acceso a los bloques de salida deberá ser con el cubrebocas
debidamente colocado cubriendo nariz y boca.

Dentro del bloque de salida los corredores se ubicarán sobre los señalamientos
instalados en el piso por el Comité Organizador con el objetivo de que se respeten
las sanas distancias. Al corredor que no respete dichos señalamientos se le solicitará
salir del bloque de salida y será descaliﬁcado del evento.

Se usará obligatoriamente cubrebocas o mascarilla deportiva durante los primeros 250 mts
de la ruta. Quien decida desechar su cubrebocas después de los 250 mts lo deberán depositar
en los contenedores especiales que se encontrarán una vez cubierta esta distancia.

Cupo: 10,000 corredores.
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PROTOCOLOS CARRERA:
Se usará obligatoriamente cubrebocas o mascarilla deportiva una vez que se
salga de la zona de recuperación. Pasando la zona de medallas se entregará
un cubrebocas a quién lo requiera, los corredores tendrán la libertad de decidir
el usar el cubrebocas que les entregue el Comité Organizador o uno propio.
El cubrebocas deberá ser usado OBLIGATORIAMENTE desde ese momento hasta
que se retiren del evento.
En los puntos de hidratación en ruta será obligatorio depositar los vasos y botellas
en los contenedores ubicados especialmente para ello, corredores que se detecten
tirando basura fuera de estos contenedores serán descaliﬁcados.
Se les pide a todos los corredores correr en formación ¨X¨ o en linea horizontal, rebasar
conservando su distancia y regresar a la formación. Es decir, evitar correr en “ﬁla india”
detrás de otro/s corredor/es.
No habrá calentamiento oﬁcial.
No habrá zona de estiramiento, masaje, ni albercas con hielo.

Cupo: 10,000 corredores.
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PROTOCOLOS CARRERA:
Los corredores sin número serán retirados de la zona de meta del evento.
Los corredores que no respeten cualquiera de las reglas anteriores
serán descaliﬁcados.
La Presentación de Ganadores de todas las distancias será únicamente de los
Ganadores Absolutos. Los Ganadores por Categoría se publicarán en la página
www.fhinix.com y www.carreradiadelpadre.com el lunes 20 de junio y su
Premios serán enviado por mensajería.
Se recomienda asistir con lo básico para evitar el uso de guardarropa. En caso de
utilizar el servicio, los voluntarios recibirán el paquete, lo sanitizarán y separarán
por número de corredor y distancia.
Se recomienda asistir con lo básico para evitar el uso de guardarropa. En caso de
utilizar el servicio, los voluntarios recibirán el paquete, lo sanitizarán y separarán
por número de corredor y distancia.

Cupo: 10,000 corredores.

PROTOCOLOS CARRERA:
Se pide a los asistentes y a todos los involucrados en el evento que si presentan síntomas
relacionados al Covid-19, NO SE PRESENTEN. En caso de ser corredores, la organización
podrá transferir su inscripción a 2023. Para realizarlo será necesario mandar mail a
contacto@fhinix.com a más tardar la semana posterior al evento, en caso de no
hacerlo dentro de este plazo su número ya no podrá ser usado en 2023.
El público y acompañantes que se encuentren en el evento deberán de usar
obligatoriamente cubrebocas y no podrán concentrarse en grupos.

23.- Agradecimientos
AÑOS
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Gobierno de la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad de México,
Secretaría de Seguridad pública de la Ciudad de México, Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México, Delegaciones: Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco,
Comisión de Recursos Naturales, Comisión Nacional del Deporte, Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Patrocinadores Oﬁciales, a todos los
vecinos de la zona, Centro Comercial Perisur, Cuicuilco, Loreto, Deportivo Villa
Olímpica, corredoras y corredores participantes y a todos los involucrados en
la organización de este evento.

Cupo: 10,000 corredores.
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