CONVOCATORIA
Arkansas State University, General Motors Company y SPINSER con el aval de la Asociación Queretana de Atletismo, convocan a todas las
Instituciones Educativas, Asociaciones, Clubes y al público en general, a participar en la “ZOMBIE WAR RACE BY ARKANSAS STATE
UNIVERSITY” que se llevará a cabo bajo las siguientes:
BASES
LUGAR Y FECHA:
Sábado 27 de Octubre del 2018 dando inicio en punto de las 15:00 hrs. en Arkansas State University.
INSCRIPCIONES:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presenta y cerrándose el sábado 27 de Octubre del 2018 a las 18:00hrs o hasta reunir el
cupo máximo de participantes (lo que suceda primero).
Estas podrán realizarse vía electrónica en la página web www.spinser.org* en Innovasport y en los siguientes lugares:
QUERÉTARO:

HIGH CENTER
Plaza Constituyentes
Av. Paseo Constituyentes
#1285 F 103 , El Pueblito,
Querétaro, Qro.
Lu-Sa. 7:00-22:00hrs
Tel. 442 340 7681

INSTITUTO SADE
Blvd. Bernardo Quintana
113-10 Villas del Parque,
Santiago de Querétaro,
Qro.
Tel. 442 220 5294
Lu-Vi. 8:00–20:00hrs Sa.
8:00-14:00

GERMAN SILVA RUNNING

BICICLETAS VIANSI
Bolivia 67
Plaza de las Américas
Querétaro, Qro.
Tel: 442 213 3991
Lu-Vi: 10:00-20:00hrs
Sa: 10:00-14:00hrs

Plaza Tiara
Boulevard Jurica la
Campana 898
Juriquilla, Qro.
Lu-Sa. 10:30 – 20:30hrs
Do. 10:30 – 14:00hrs
Tel: 442 688 5567

COSTOS:

TODO SEPTIEMBRE
1 A 20 DE OCTUBRE
A PARTIR DEL 21 OCTUBRE

ESTUDIANTES CON
CREDENCIAL VIGENTE**
$250.00
$300.00
$350.00

PUBLICO EN GENERAL

EQUIPOS

$350.00
$400.00
$450.00

$900.00
$1,050.00
$1,200.00

*Inscripción con TC aplica cargo por servicio
** El participante deberá mostrar al momento de recoger su paquete credencial de estudiante vigente, de lo contrario deberá pagar la
diferencia de costo a público general para poderle ser entregado su kit de participación.
CUPO LIMITADO: 600 corredores (cupo máximo por oleada es de 40 participantes)
REQUISITOS:
•
Original y copia de Identificación Oficial (IFE,
Pasaporte, etc.)
•
Cubrir la cuota de Inscripción.
•
Respetar la ruta marcada.
•
Portar el número designado al frente.
•
Inscribirse en la categoría correspondiente.
•
Haber leído y estar de acuerdo con la presente
convocatoria y el instructivo correspondiente.

•
•
•
•

Llenar debidamente los datos en el portal de SPINSER
en base a su ficha de inscripción.
Talón de inscripción o confirmación de inscripción
electrónica.
Portar insginias para acceso a bloques de salida
Presentar firmada carta de exoneración de
responsabilidad (comprobante de inscripción)

CATEGORÍAS: (Años cumplidos al día del evento. Ambas ramas*)

PÚBLICO EN GENERAL

CATEGORÍAS
15 a 19 AÑOS QUE ACREDITEN SU ESCOLARIDAD
CON CRENDENCIAL VIGENTE**
19 a 23 AÑOS QUE ACREDITEN SU ESCOLARIDAD
CON CREDENCIAL VIGENTE**
15 AÑOS EN ADELANTE

EQUIPOS

3 INTEGRANTES DE LOS CUALES AL MENOS 1 DEBE

BACHILLERATO
UNIVERSITARIOS

SER MUJER
** DEBERÁN MOSTRAR SU CREDENCIAL VIGENTE DE LA ESCUELA EN DONDE ESTÉN PARA ACREDITAR EL NIVEL DE ESTUDIOS O ÁREA EN LA QUE
SE ENCUENTREN ESTUDIANDO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE PAQUETES, DE NO CONTAR CON CREDENCIAL VIGENTE QUE DEMUESTRE QUE
EL PARTICIPANTE SE ENCUENTRE ESTUDIANDO AL MOMENTO DEL EVENTO, SERÁ COLOCADO EN CATEGORÍA PÚBLICO EN GENERAL
DERECHOS DEL COMPETIDOR:
•
Playera del evento de microfibra (dry fit).
•
Medalla de participación a todo aquel que cruce la
meta.
•
Hidratación.
•
Abastecimiento de recuperación al final de la ruta.
•
Número de Corredor.
•
Chip para cronometraje electrónico (desechable).
•
Asistencia Médica.
•
Seguridad durante la ruta.

•
•
•
•
•

Guardarropa.
Certificado de tiempo
Tiempo preliminar en celular vía SMS (los que hayan
dando numero celular)
Sanitarios.
4 Vidas para participar (listón tipo paliacate que
deberás portar para poder participar)

ENTREGA DE PAQUETES:
Los paquetes se entregarán únicamente el sábado 27 de Octubre de 2018 1 hrs previas al arranque de tu bloque de salida en Arkansa
State University. De no recoger su paquete con esta anticipación podrá perder su lugar de salida.
El corredor que no recoja su paquete el día y horario estipulado PERDERÁ todo derecho derivado de la inscripción siendo reasignado su
número a otro participante acorde a la lista de espera. NO HAY REEMBOLSO DE INSCRIPCIONES. Evítanos la pena de negarte tu paquete
llegando dentro de este horario y día SIN EXCEPCIONES.
Es obligatorio para los folios comprados con precio de estudiante el mostrar al momento de recoger su paquete credencial de estudiante
vigente, de lo contrario deberá pagar la diferencia de costo a público general para poderle ser entregado su kit de participación.

JUECES:
Designados por el comité organizador, sus decisiones son inapelables.
PREMIACIÓN:
Se realizará al terminar el último bloque de salidas justo después de haber recibido los resultados oficiales de los jueces oficiales siendo
estos inapelables. Se tomará como 1er lugar al mejor tiempo de todas las oleadas en cada una de las categorías para determinar el
primer lugar de cada categoría y la suma de los 3 integrantes del equipo siempre y cuando hayan llegado con al menos 1 vida a meta
cada uno de ellos.
EQUIPOS
1er Lugar - $2,000.00
2do Lugar - $1,500.00
3er Lugar - $1,000.00
BACHILLERATO (AMBAS RAMAS)
1er Lugar – Reconocimiento
UNIVERSITARIOS (AMBAS RAMAS)
1er Lugar – Reconocimiento
PÚBLICO EN GENERAL
1er Lugar – Reconocimiento
ABSOLUTO INDIV. (AMBAS RAMAS)
1er Lugar – $1,000.00

NOTA:
-Se declara desierta la categoría en caso de que el número de inscritos en la misma sea inferior a 15 “quince”.

-Es obligatorio subir al pódium de premiación con su número de participante correspondiente en la parte frontal de su playera y a la vista
del público de lo contrario no será acreedor a la premiación.
INFORMACIÓN GENERAL
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:
•
No tener colocado el número correspondiente a cada corredor al frente y a la vista de todo el público en todo momento.
•
No llegar con al menos una vida a la meta
•
No estar en el bloque de salida correspondiente con su insignia o salir en una oleada diferente a la asignada.
•
Usar un número o chip que no le corresponda.
•
No pisar los tapetes electrónicos para medición de tiempos durante la carrera o no pasar los puntos de control de recorrido.
•
Subirse a un vehículo.
•
No seguir la ruta marcada.
•
Mostrar actitudes antideportivas en general.
•
Estar adelante de la línea de salida al momento del disparo de inicio de la carrera.
•
Iniciar en una oleada ajena a la cual se encuentra inscrito.
•
No portar distintivos para ingresos a bloques.
•
Agredir de cualquier forma y manera a los zombies.
•
No respestar los reglamentos internos de la universidad o hacer cualquier tipo de desmán dentro de ella.
•
Robar vidas a otros participantes.
•
No salir los 3 integrantes del equipo en la misma oleada
•
Comportamiento que ponga en riesgo la integridad del participante o de otros (se le invitará a salir inmediatamente del evento)
LÍMITE DE TIEMPO:
Por la seguridad de los competidores, el tiempo máximo oficial para concluir le circuito es de 1hr por cada oleada. Una vez concluído el
tiempo máximo de tolerancia, el participante deberá de abandonar el circuito para poder dar cabida a próximas oleadas de
participantes indicándole el personal de Staff sobre esta situación.
GUARDARROPA*:
Habrá un lugar incluido en tus servicio de corredor para que deposites tu ropa (nada de valor), la cual dejarás dentro de una bolsa. Al
finalizar la carrera podrás recogerla con tu número correspondiente.
*El comité organizador no se hace responsable por cualquier tipo de pérdidas ocasionadas en el área de guardarropa
REQUISITOS MÉDICOS:
Presentar certificado médico reciente (no mayor a 6 meses). Te recordamos que el estado de salud de los competidores es solo
responsabilidad de cada corredor y NO del comité organizador. Se ofrecerá asistencia médica en caso de emergencia con ambulancia
y personal especializado. Te recomendamos ampliamente checarte periodicamente tu estado de salud con un especialista en la
materia.
SISTEMA DE COMPETENCIA:
La “ZOMBIE WAR RACE BY ARKANSAS” es una carrera con obstáculos y zombies que deberás sortear a lo largo de 5km de recorrido. El
objetivo principal de la carrera es llegar con Vida a Meta en el menor tiempo posible.
Las vidas son listones que deberás portar en tu cintura para poder continuar con el recorrido. A lo largo del camino te encontrarás
zombies que intentarán quitarte tus vidas (4) y una vez perdiendo todas ellas no podrás continuar hasta el final porque se habrá acabado
tu aliento y no será válido tu registro en meta.
Las vidas tienen que estar en todo momento visibles a los zombies, en el momento que cualquiera de ellos detecte que no cuentas con
ninguna mas de ellas, tendrás que abandonar el circuito y dirigirte a la zona de recarga anterior al punto donde se te terminaron y en
donde podrás adquirir vidas extras presentando tu número de participantes y pagando $50.00 por cada vida que desees adquirir o
podrás ser llevado a meta por un vehículo del staff.
Las vidas únicamente pueden ser compradas en las estaciones de recarga únicamente cuando ya no cuentes con más de ellas.
La carrera comenzará por oleadas de máximo 70 participantes y serán conforme a los horarios que se te asignen, si no te presentas en el
horario asignado, podrás ser retirado en el camino por cualquiera de los zombies o personal de staff que ahí se encuentre.
En el caso de los equipos, estos deberá de inscribirse en la misma oleada/grupo de salida y podrán pasarse sus vida entre ellos con el fin
de llegar hasta meta con al menos 1 vida cada uno de ellos. Si alguno de los integrantes queda sin vidas y sus compañeros no tienen

vidad para poder pasar, deberá de regresar al punto de recarga anterior para poder adquirir vida extra por $100.00 presentando su
número de participante. Si decide no continuar podrá ser llevada al lugar de meta reteniendo su número de participante para ello y
poder alcanzar a sus compañeros quedando descalificado su equipo.
La premiación de los equipos será en base a la suma de los tiempos de cada uno de los 3 integrantes al llegar a meta siempre y cuando
hayan llegado todos y cada uno de ellos con vida a meta y hayan registrado sus cruces en los puntos de control en el circuito.
CRONOMETRAJE:
Tiempo Oficial: Es el tiempo que se toma desde el momento del disparo de salida hasta que cruzas la meta (verificado por un Juez).
Tiempo Chip: Es el tiempo que toma el sistema de cronometraje electrónico desde el momento que el corredor cruza la línea de salida y
finaliza al momento de cruzar la línea de meta. Para este evento la última tecnología en cronometraje electrónico será utilizado con chip
desechable provisto por O’Clock®
BLOQUES DE SALIDA:
•
Mortales 1(azul cielo)
16:00hrs. *
•
Mortales 2 (naranja)
16:20hrs. *
•
Mortales 3 (amarilla)
16:40hrs. *
•
Mortales 4 (verde claro)
17:00hrs. *
•
Mortales 5 (roja)
17:20hrs. *
•
Mortales 6 (dorada)
17:40hrs. *
•
Mortales 7 (gris)
18:00hrs. *
•
Mortales 8 (azul marino)
18:20hrs. *
•
Mortales 9 (verde obscuro) 18:40hrs. *
•
Mortales 10 (café)
19:00hrs. *
Se sugiere llegar con anticipación al bloque correspondiente ya que algunos de los accesos se encontrarán cerrados
parcialmente horas antes de la salida del primer bloque siendo los accesos viales limitados.
•
El ingreso a los bloques de salida será por oleadas.
•
A los corredores se les entregará una INSIGNIA OFICIAL, que deberán usar para entrar al bloque de salida correspondiente según
el color de la misma.
•
No se permitirá ingresar a los bloques de salida sin dicha INSIGNIA Y NÚMERO OFICIAL.
•
Por su seguridad NO se permitirá seguir el contingente con bicicletas, motocicletas ni vehículos ajenos a la organización, dichos
vehículos en su caso serán retenidos por personal de seguridad y entregadas después del evento.
*Sujeto a cambio sin previo aviso
•

AGRADECIMIENTOS:
•
Arkansas State University
•
Leche Querétaro
•
Municipio de Colón

•
•
•

Electrolit la bebida oficial del ZWR
Indereq
Date tata granola

TRANSITORIOS:
Los puntos no vistos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

