
	  

	  

   
	  
¿Ya estás preparado para la 3ª Carrera Deportiva por la Democracia a efectuarse el 30 
de marzo próximo a las 9:00 hrs?  Nosotros también nos hemos preparado para 
recibirte y atenderte de la mejor forma posible. 
 
Ya te hicimos llegar algunas recomendaciones que podrías considerar antes y durante 
la competencia. En esta ocasión te entregamos 6 tips para después de la carrera: 
 
1. No te detengas bruscamente una vez cruzada la línea de meta, sigue caminando 

hasta que tu frecuencia cardiaca se estabilice. 
2. Hidrátate en la zona de recuperación y come alguna fruta de la que te 

proporcionen. 
3. Entrega el chip de competidor y recibe tu medalla de participación 
4. Realiza algunos  ejercicios de estiramiento posterior a la carrera y de ser posible 

trota durante 5 minutos. 
5. Revisa tu tiempo realizado y tu lugar, en la zona de tiempos y resultados (se 

publican resultados extraoficiales en este espacio) para que estés pendiente a la 
premiación en caso de ser uno de los ganadores. 

6. Analiza tu desempeño en la carrera ya que esto te permitirá prepararte mejor para 
los siguientes eventos. 

 
 
Recomendaciones facilitadas por la Dirección de Actividades Deportivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toluca, México a 26 de marzo de 2014 
 



	  

	  

Por lo pronto, prográmate para recoger personalmente tu paquete de competidor este 
próximo sábado 29 de marzo de 2014, de 09:00 a 15:00 horas (exclusivamente) en la 
oficina central del Instituto Electoral del Estado de México, sito en Paseo Tollocan 
número 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, México. Recuerda que no es 
necesario que imprimas tu registro, sólo ten a la mano una identificación personal con 
fotografía y tu número de competidor. Si llegas en automóvil, podrás hacer uso del 
estacionamiento alterno del IEEM. 
 
En tu paquete de competidor se te entregarán, entre otras cosas un folleto con 
recomendaciones generales del competidor para el domingo 30, de ellas cabe 
destacar: 
 
SERVICIO	   DE	   GUARDARROPA.	   El	   día	   del	   	   evento	   contaremos	   con	   servicio	   de	  
guardarropa,	  es	  importante	  señalar	  que	  será	  exclusivo	  de	  los	  participantes	  con	  registro,	  
asimismo	  que	  el	  Instituto	  no	  se	  hará	  responsable	  por	  la	  pérdida	  	  o	  extravío	  de	  objetos	  
de	  valor,	  por	  ello	  te	  hacemos	  la	  atenta	  recomendación	  de	  abstenerse	  de	  traer	  el	  día	  del	  
evento	  dichos	  objetos	  o	  dinero	  en	  efectivo.	  

ESTACIONAMIENTO.	   Podrás	   estacionar	   tu	   vehículo	   en	   el	   terreno	   ubicado	   entre	   los	  
hoteles	  Fiesta	  INN	  y	  Marriot.	  Se	  dispondrá	  de	  acceso	  al	  estacionamiento	  desde	  las	  7:00	  
hasta	  las	  8:00	  horas	  y	  únicamente	  lo	  podrán	  hacer	  los	  automóviles	  que	  cuenten	  con	  el	  
boleto	  respectivo.	  

Después	  de	  las	  8:00	  podrás	  estacionar	  tu	  vehículo	  en	  las	  calles	  aledañas	  	  al	  Instituto	  en	  
la	   colonia	   Santa	   Ana,	   las	   cuales	   estarán	   custodiadas	   por	   elementos	   de	   Seguridad	  
Pública	   	  y	  Tránsito	  de	  Toluca	  y	  de	   la	  Secretaría	  de	  Seguridad	  Ciudadana	  del	  Gobierno	  
del	  Estado	  de	  México.	  Estará	  estrictamente	  prohibido	  estacionarse	  en	  las	  áreas	  verdes	  
y	  carriles	  centrales	  del	  Paseo	  Tollocan.	  

RECOLECCIÓN	  DE	   CHIPS.	   Los	   Chips	   para	   la	  medición	   de	   los	   tiempos	   de	   recorrido	   de	  
cada	  uno	  de	  los	  	  participantes,	  deberá	  ser	  entregado	  a	  los	  organizadores	  de	  la	  carrera	  



	  

	  

al	   cruzar	   la	   meta,	   para	   tal	   efecto,	   dispondremos	   de	   personal	   suficiente	   en	   diversos	  
puntos.	  

Si	  por	  algún	  motivo	  no	  te	  es	  posible	  participar	  en	  la	  carrera	  el	  día	  del	  evento	  y	  recogiste	  
el	   paquete	   del	   competidor	  mucho	   te	   agradeceremos,	   regresar	   el	   Chip	   al	   IEEM	   en	   la	  
Caseta	  de	  Vigilancia.	  

RECORRIDO.	  Para	  efectos	  de	  tiempo-‐recorrido	  del	  participante	   la	  distancia	  exacta	  del	  
recorrido	  de	  5	  kilómetros	  es	  de	  	  4,660	  metros;	  para	  la	  carrera	  de	  10	  kilómetros	  es	  de	  
9,840	  metros.	  Lo	  anterior	  debido	  a	  las	  condiciones	  	  de	  Infraestructura	  de	  las	  rutas.	  

SORTEO.	   Al	   finalizar	   la	   premiación	   el	   día	   del	   evento,	   se	   llevará	   a	   cabo	   una	   rifa	   de	  
regalos,	   misma	   que	   se	   hará	   con	   tu	   chip.	   Por	   lo	   que	   le	   pedimos	   que	   no	   deje	   de	  
entregarlo	  a	  los	  organizadores	  al	  concluir	  la	  carrera.	  

CERTIFICADO	  OFICIAL	   DE	   TIEMPO.	   Al	   día	   siguiente	   de	   la	   carrera,	   puedes	   obtener	   tu	  
certificado	  oficial	  de	  tiempo,	  ingresando	  a	  la	  página	  www.entusmarcas.com.mx	  

Por	  tu	  participación,	  Gracias.	  

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Debido a la enorme demanda de registros, si por algún motivo no vas a competir, 
mucho te agradeceríamos que nos lo hicieras saber por este medio. De esta manera 
daríamos oportunidad de participación a personas que están en la lista de espera de 
un lugar. 
 
Si deseas no seguir recibiendo correspondencia de éste tipo, te pedimos nos lo hagas 
saber por este medio 
 
 


