
 
 

  

    

CONVOCATORIA 

El Comité Organizador de GRAN CARRERA DE GUERREROS,  Parque HACIENDA PANOAYA y la 

Asociación de Atletismo del Estado de México. 

Te invitan a participar en:  

2ª.CARRERA NOCTURNA ZOMBIES 2016 
 “5 km LABERINTO DEL TERROR” 

Es una carrera TEMÁTICA Y DIVERTIDA apta para toda la familia donde el corredor a su paso encontrará 

OBSTÁCULOS ESTILO ENTRENAMIENTO MILITAR Y ZOMBIES. Estos intentaran quitarte tus vidas 

(representadas con 4 cintas que el corredor tendrá que portar en su cintura), si el corredor llega a perder 

dichas vidas no podrá cruzar la meta y tendrá que buscar vidas poniendo a prueba su estado físico y 

mental. Y que mejor manera de finalizar que con una fiesta de disfraces. 

El objetivo de esta carrera es fomentar La unión Familiar y el compañerismo de una forma diferente y 

divertida. 

Los corredores podrán ir disfrazados o caracterizados de su zombie favorito, te recordamos que se 

premiara a los mejores disfraces.  

Se invita a todas las asociaciones, clubes, equipos, atletas, y a todo el público en general que quiera 

divertirse poniendo a prueba su estado físico y mental, a participar en este gran evento único en su género, 

bajo las siguientes bases: 

CATEGORÍAS 

Varonil y femenil PARA TODAS LAS EDADES. 

En esta edición tenemos para nuestros GUERREROS ZOMBIES una  carrera de 5 Kilómetros y diversos 

obstáculos entre ellos un espectacular laberinto ingles de 1400 mts. . Esperamos te esfuerces más 

allá de tus límites. No prometemos que vaya a ser sencillo tú recorrido ya que a tú paso encontraras 

zombies, alambradas de púas y diversos obstáculos que pondrán a prueba tú capacidad de supervivencia. 

Lugar: Parque Hacienda Panoaya (Carretera federal México-Cuautla Km 58 Amecameca Estado de 

México a 60 min del DF). 



 
 

  

    

“NO DEJES QUE TE INFECTEN! 

Fecha y Hora: sábado 5 de Noviembre del 2016. 

Oleadas de hasta 300 participantes iniciará en los siguientes horarios: 

7:20 pm.  

7:40 pm.  

8:00 pm.   

8:30 pm inicia fiesta de disfraces 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir del 30 de Agosto 2016, y se cerrarán el viernes 21 de 

Octubre del 2016, sujetas a disponibilidad. 

A través  de nuestra página: www.carreradeguerreros.com.mx  

CENTROS DE INSCRIPCIÓN: 

 PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO: A través  de nuestra página: 

www.carreradeguerreros.com.mx 
 

 DEPOSITO BANCARIO:   

 Banamex (suc.7004 cta. 8609757) a Nombre de Raúl Pio Cruz. 
 Tiendas oxxo y  7 eleven (5204 1672 3229 7093)  

 TRANSFERENCIA ELECTRONICA : 

 Clave interbancaria ( 002180700486097570 ) 

Nota: En el caso de depósito o transferencia es necesario Enviar un e-mail a nuestro correo 
carreradeguerreros@hotmail.com  tu comprobante de depósito  con tus siguientes datos (en el caso 
de ser más de un competidor  los datos son por integrante)  
 

 Nombre del Equipo (si se tiene) 
 Nombre del Evento al que te inscribes 
 Nombre Completo 
 Dirección 
 Teléfono 
 Correo 
 Fecha de Nacimiento 
 Talla de Playera 

www.carreradeguerreros.com.mx%20
http://www.carreradeguerreros.com.mx/
mailto:carreradeguerreros@hotmail.com


 
    

  
        

    
 

Nosotros te enviaremos tu comprobante donde confirmamos tú inscripción 

 EN AMECAMECA: Recepción del Hotel Spa Hacienda Panoaya Carretera federal México-

Cuautla Km 58 Amecameca Estado de México  Lic. Erika Silva (044) 55 37275699 
 

 EN DF, Y ÁREA METROPOLITANA: Profesor Raúl Pio C. (044) 5544505038 

 

COSTOS DE INSCRIPCION: 

Inscripciones 
 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

INDIVIDUAL 
 

EQUIPOS 
5 Guerreros 

 
EQUIPOS 

12 Guerreros 

 Preventa Al 30 de sep. 2016 $900 
$2,400 

 Persona extra $480 

$4,800 
 Persona extra $400 

Regular 
Del 1 de Oct al 21 Oct 

2016 
$950 $2,700  

Persona extra $540 

$5,520  
Persona extra $460 

NOTA 1: Las inscripciones no son reembolsables.  

Cupo limitado  

                               PAQUETE DE COMPETIDOR: 

 

Sudor, satisfacción, música y mucha diversión… 
 

Nota: Para los participantes menores de 18 años de edad el día de la carrera, su padre o tutor debe estar presente. Y el 

día de la entrega de paquete tiene que firmar su responsiva en nombre de su hijo. Si su padre o tutor no puede estar 

presente en la entrega de paquetes deberá traer la responsiva firmada junto con la autorización del mismo acompañada de 

una copia de credencial con fotografía. 

 Playera de tecnología con logo del evento. 

 Numero de competidor. 

 Vidas 

 Medalla al finalizar tú recorrido. 

 Lámpara 

 Hidratación en ruta. 

 Hidratación en meta. 

 Servicio Médico. 

 Estacionamiento 

 Baños. 

 Guardarropa.  

 Paquete de recuperación en meta. 

 1 Entrada a la Fiesta de disfraces.  
 


