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Fundación EBC y la Escuela Bancaria y 
Comercial Campus San Luis Potosí, te 
dan la más cordial bienvenida a la quinta 
edición de la carrera de mi vida por la 
educación.

Lee con atención los puntos que a 
continuación te presentamos, para que 
los tomes en consideración, ya que al 
seguirlos harán más placentera tu 
participación en el encuentro:

Entrega de paquetes de corredor

Revisa al recoger tu paquete que los 
datos impresos en el sobre sean los 
correctos, ya que únicamente se podrán 
corregir en el momento de la entrega.

Puntualidad

¡El día de la carrera, llega a la zona de 
corredores a las 7 de la mañana en 
punto! Tu puntualidad te permitirá 
realizar con tiempo tus estiramientos y tu 
calentamiento, para comenzar la carrera 
al 100% de tus capacidades. 

Tu número de corredor

Coloca tu número de corredor al frente, 
para que esté a la vista de los jueces 
(utiliza los cuatro broches que 
encontrarás dentro de tu paquete de 
corredor). No lo dobles ni lo maltrates, 

ya que en la parte posterior de él se 
encuentra el chip de última generación 
para tomar tu tiempo.

Tu punto de salida

Podrás colocarte en el cajón de salida 
que te corresponde cinco minutos antes 
del arranque. Si te ubicas en un lugar 
equivocado, quedarás descalificado 
automáticamente por el sistema 
electrónico.

El guardarropa

El servicio de guardarropa es gratuito. 
Nuestro personal estará a cargo de él. 
Sin embargo, te recomendamos no dejar 
objetos de valor en él. Deja sólo la ropa 
que no necesites durante la carrera. La 
organización del encuentro no se hace 
responsable de pérdidas o deterioros en 
el guardarropa.  

Consulta tus resultados

Al término de la carrera y ya que los 
resultados hayan sido validados por los 
jueces, podrás consultarlos en 
fundacionebc.org/carrerademivida

LA CARRERA DE MI VIDA POR LA EDUCACIÓN 2017

BIENVENIDA
Derechos del corredor

• Playera Dry-Fit
• Número de corredor
• Medalla de participación a todo 
  el que cruce la meta
• Artículos promocionales de nuestros  
  patrocinadores
• Hidratación durante la carrera
• Abastecimiento de recuperación 
  al final de la carrera
• Asistencia médica con ambulancia. 
• Servicio de guardarropa
• Servicio de sanitarios
 
* Todo participante inscrito cede al 
Comité Organizador el derecho de utilizar 
su nombre e imagen en cualquier promo-
ción con motivo de la carrera.
 
Notas
 
La talla sugerida  tiene como propósito 
hacer la estimación del pedido de las 
playeras de corredores,  por lo que  la 
talla sugerida estará sujeta a disponibi-
lidad y no se garantiza la misma.

No se recibirán inscripciones por teléfo-
no o fax.
 
Entrega de paquete de corredor

Lugar: EBC Campus San Luis Potosí
Fecha: Sábado 7 de octubre de 2017
Horario: 10:00  a 18:00 horas

Si vienes de otra ciudad, podrás 
recoger tu paquete con el responsable 
de tu campus. 
 
El corredor que no recoja el paquete 
en la fecha y horario establecidos, 
perderá todo derecho derivado de su 
inscripción.

Reglamento 
 
El vigente por la Federación Mexicana de 
Atletismo, con tiempo cronometrado de 
acuerdo a chip electrónico.
 
Jueces

Serán designados por el Comité Organizador.
 
Riesgos Deportivos

El comité organizador queda sin responsa-
bilidad alguna de todo daño que el partici-
pante pudiera tener antes, durante y 
después de la competencia. El competidor 
participa bajo su propio riesgo.

Horarios

• Cierre de accesos: 7:00 horas
• Calentamiento: 7:45 horas
• Salida 7.5 K: 8:00 horas
• Salida 3.5 K: 8:05 horas
• Salida 3.5 K con mascota: 8:15 horas
• Premiación: 9:30 horas


