
                                            
         

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto del Deporte 

del Municipio de Benito Juárez, con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de atletismo A.C. 

CONVOCAN 
A las federaciones nacionales e internacionales, asociaciones estatales, organismos, instituciones, clubes 

deportivos públicos y privados, así como al público en general, a participar en el: 

“34º Maratón Internacional Nocturno Cancún 2018” 

De conformidad con las siguientes 

BASES: 

1. Fecha:   sábado 8 de diciembre de 2018 

2. Hora de salida 42 Km:   17:00 horas Puntual 

3.  Hora de salida 21Km:    17:00 horas Puntual 

4. Hora de salida 5 Km:    17:10 Horas Puntual 

5. Hora de calentamiento general: 16.20 horas 

6. Hora de ingreso a corrales de salida: 16:40 horas 

7. Lugar:   Cancún.  Salida en Av. Bonampak enfrente de Malecón las Américas para conectar con la zona 

hotelera. La ruta será de 42,195 metros y se correrá simultáneamente con el medio maratón (21 

kilómetros), además de una carrera de 5 kilómetros (que se ubicará en la avenida Bonampak). 

8. Salida: Av. Bonampak enfrente de Malecón las Américas 

9. Meta:   Av. Bonampak enfrente de Malecón las Américas 

10. Participantes: 5000 corredores en total de las 3 carreras. 

11. Requisitos y opciones para inscripciones: 

 Inscríbete, regístrate y paga en nuestra página de internet www.asdeporte.com 

 Físicamente, en efectivo o tarjeta puedes hacerlo en cualquier tienda de INNOVASPORT 

 Competencia: Maratón internacional nocturno de la ciudad de Cancún del Municipio Benito Juárez. 

 

 

 

 

 



                                            
12. Inscripciones: 

 Costo (en pesos mexicanos):  

Carrera de 42 kilómetros y carrera de 21 Kilómetros                    

Abril:    $ 300 pesos 

Mayo:    $ 350 pesos 

Junio:         $ 400 pesos                                                            

Julio:    $ 450 pesos 

Agosto:    $ 500 pesos 

Septiembre:    $ 600 pesos 

Octubre:    $ 650 pesos 

Noviembre:   $ 700 pesos        *Sujeto a disponibilidad.                   

Diciembre    $ 750 pesos * Sujeto a disponibilidad.       

 

Carrera de 5 kilómetros: 

Abril:    $ 300 pesos  

Mayo:         $ 300 pesos                                                            

Junio:    $ 300 pesos 

Julio:    $ 300 pesos 

Agosto:     $ 300 pesos 

Septiembre:   $ 350 pesos 

Octubre:    $ 350 pesos 

Noviembre:   $ 350 pesos        *Sujeto a disponibilidad.                   

Diciembre    $ 350 pesos * Sujeto a disponibilidad.       

 

 

13. Premios y categorías: Femenil y Varonil. 

 Resumen por categoría: 

i. MARATÓN 42 KILOMETROS  PREMIOS TOTALES POR:  $ 586,000.00 

ii. MEDIO MARATÓN 21 KMS PREMIOS TOTALES POR:  $ 238,000.00 

iii. CARRERA DE 5 KMS.  PREMIOS TOTALES POR:  $  26,000.00 

 

 

TOTAL EN PREMIOS:                          $850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) 
 Categorías y premiación. 

PREMIOS POR CATEGORÍAS. 

MARATÓN DE 42.195 KILOMETROS       PREMIOS POR $ 534,000.00 (Quinientos  treinta y cuatro mil pesos.) 

MARATÓN 42 KM GANADOR 
MARATÓN 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 



                                            
PRIMER LUGAR: $75,000.00 $75,000.00 **:** HRS $ 75,000 **:** HRS 
SEGUNDO LUGAR: $30,000.00 $30,000.00 **:** HRS $ 30,000 **:** HRS 
TERCER LUGAR: $25,000.00 $25,000.00        **:** HRS $ 25,000 **:** HRS 
CUARTO LUGAR: $20,000.00 $20,000.00 **:** HRS $ 20,000 **:** HRS 
QUINTO LUGAR: $15,000.00 $15,000.00 **:** HRS $ 15,000       **:** HRS 
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$ 330,000.00 

 

MARATÓN 42 KM CATEGORÍA LIBRE 
18 – 39 AÑOS 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $12,000.00 $12,000.00 **:** HRS $12,000.00 **:** HRS 
SEGUNDO LUGAR: $10,000.00 $10,000.00 **:** HRS $10,000.00 **:** HRS 
TERCER LUGAR: $6,000.00 $6,000.00        **:** HRS $6,000.00 **:** HRS 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$56,000.00 

 

MARATÓN 42 KM CATEGORÍA 
MASTER 40 – 49 

AÑOS 

RAMA 
VARONIL 

TIEMPO RAMA        FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $12,000.000 $12,000.00 **:** HRS $12,000.00 **:** HRS 
SEGUNDO LUGAR: $10,000.00 $10,000.00 **:** HRS $10,000.00 **:** HRS 
TERCER LUGAR: $6,000.00 $6,000.00        **:** HRS $6,000.00 **:** HRS 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$ 56,000 

 

MARATÓN 42 KM CATEGORÍA 
VETERANOS            

50 – 59 AÑOS 

RAMA 
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $12,000.00 $12,000.00 **:** HRS. $12,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $10,000.00 $10,000.00 **:** HRS. $10,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $6,000.00 $6,000.00        **:** HRS.  $6,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS 
$56,000.00 

 

MARATÓN 42 KM CATEGORÍA 
VETERANOS PLUS            

60 – MAYORES 

RAMA 
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $10,000.00 $10,000.00 **:** HRS. $10,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $ 8,000.00 $ 8,000.00 **:** HRS. $ 8,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $ 6,000.00 $ 6,000.00        **:** HRS.  $ 6,000.00 **:** HRS. 



                                            
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS 
$48,000.00 

 

 

MARATÓN 42 KM CATEGORÍA 
QUINTANAROO 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $10,000.00 $10,000.00 **:** HRS. $10,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $6,000.00 $6,000.00 **:** HRS. $6,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $4,000.00 $4,000.00        **:** HRS. $4,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS 
$40,000.00 

* En la categoría de corredores Quintanarroenses, serán premiados únicamente como corredores oficiales del estado los nacidos en el estado 

pero con por lo menos un año de residencia. * Los no nacidos en Quintana Roo pero residentes en el estado tendrán que acreditar un año viviendo 

en el estado. 

PREMIOS POR CATEGORÍAS. 

MEDIO MARATÓN DE 21  KILOMETROS       PREMIOS POR $ 180,000 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS). 

 

MEDIO  21  KM GANADORES          
21 KM 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $16,000.00 $16,000.00 **:** HRS. $16,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $14,000.00 $14,000.00 **:** HRS. $14,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $12,000.00 $12,000.00        **:** HRS. $12,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS 
$84,000.00 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 21 KM CATEGORÍA LIBRE 
18 – 39 AÑOS 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $9,000.00 $9,000.00 **:** HRS. $9,000.00 **:** HRS. 



                                            
SEGUNDO LUGAR: $7,000.00 $7,000.00 **:** HRS. $7,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $5,000.00 $5,000.00        **:** HRS. $5,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$ 42,000.00 

 

 

MEDIO 21  KM CATEGORÍA 
MASTER 40 – 49 

AÑOS 

RAMA 
VARONIL 

TIEMPO RAMA        FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $9,000.00 $9,000.00 **:** HRS $9,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $7,000.00 $7,000.00 **:** HRS $7,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $5,000.00 $5,000.00        **:** HRS $5,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$ 42,000.00 

 

 

MEDIO 21 KM CATEGORIA 
VETERANOS            

50 – 59 AÑOS 

RAMA 
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $9,000.00 $9,000.00 **:** HRS $9,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $7,000.00 $7,000.00 **:** HRS $7,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $5,000.00 $5,000.00        **:** HRS $5,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$42,000.00 

 

 

MARATÓN 21 KM CATEGORÍA 
QUINTANAROO 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $6,000.00 $6,000.00 **:** HRS. $6,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $5,000.00 $5,000.00 **:** HRS. $5,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $3,000.00 $3,000.00        **:** HRS. $3,000.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS 
$28,000.00 

* En la categoría de corredores Quintanarroenses, serán premiados únicamente como corredores oficiales del estado los nacidos en el estado 

pero con por lo menos un año de residencia. * Los no nacidos en Quintana Roo pero residentes en el estado tendrán que acreditar un año viviendo 

en el estado. 



                                            
 

PREMIOS POR CATEGORÍAS. 

CARRERA DE 5  KILÓMETROS       PREMIOS POR $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS). 

 

CARRERA 5 KM CATEGORÍA LIBRE 
18 – 39 AÑOS 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $3,000.00 $3,000.00 **:** HRS $3,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $2,000.00 $2,000.00 **:** HRS $2,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $1,500.00 $1,500.00        **:** HRS $1,500.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$13,000.00 

 

CARRERA 5 KM CATEGORÍA  
JUVENIL 

RAMA      
VARONIL 

TIEMPO RAMA       FEMENIL TIEMPO 

PRIMER LUGAR: $3,000.00 $3,000.00 **:** HRS $3,000.00 **:** HRS. 
SEGUNDO LUGAR: $2,000.00 $2,000.00 **:** HRS $2,000.00 **:** HRS. 
TERCER LUGAR: $1,500.00 $1,500.00        **:** HRS $1,500.00 **:** HRS. 
      
      
    TOTAL EN 

PREMIOS: 
$13,000.00 

 

 

LINEAMIENTOS:  

 Sólo se podrá participar en el 34º Maratón Internacional nocturno 2018, con el número oficial que se 

asignará a cada corredor, el cual es personal e intransferible y deberá portarse en el área de estomago 

 Se asignará un chip, programado con el número de participación, el cual será intransferible. 

 Los servicios y apoyos están considerados para atenderle durante las siguientes 6 horas a partir de la 

salida de la carrera de 42K, 21K y 5K. 

 Se deberá respetar la zona de abastecimiento oficial para los corredores con número. 

 Si un corredor (“Espontaneo”) ingreso al circuito sin el número correspondiente, los jueces tienen la 

obligación de pedirle que abandone el circuito, en caso de que no sea detectado a tiempo, dicho 

corredor (es) no podrán entrar a la meta 200 metros antes habrá un filtro de jueces. 

 

 

 

 



                                            
 

 

14. Jueces:  

Se utilizará el sistema de electrónico (chip), y los jueces físicos serán designados tres meses antes de la 

carrera. 

 

15. Asignación de números: 

Los números serán asignados de  acuerdo a la fecha de inscripción y la integración de los bloques de 

salida será en apego al tiempo estimado que cada corredor declare que realiza por kilómetro. 

Entendiendo que los corredores elite serán colocados al frente del pelotón de salida. 

 

16. Entrega de KITS DE CORREDORES: 

La entrega de kits de corredores se hará en EL CENTRO DE CONVENCIONES DE CANCÚN. 

Los días:  

 Día 1:   Jueves  6  de diciembre  del 2018 con horario de  12:00 pm  a   22:00  horas. 

 Día 2:  Viernes  7 de diciembre del  2018 con horario de   10:00 am   a  22:00  horas. 

 

17. Hotel sede GRAND OASIS UBICADO EN BLVD. KUKULCAN KM 16.5 

 

18. El comité organizador proporcionará los siguientes artículos y servicios a los corredores que se 

inscriban de acuerdo a lo estipulado en la presente convocatoria: 

 Número oficial. 

 MEDALLA DE PARTICIPACIÓN CON LA LETRA "A" PARA ESTE 2018.* 

 Cronometraje – chip electrónico. 

 Playera conmemorativa del evento. 

 Playera de Finisher, SOLO SE DARÁ a los corredores de 42K y 21K 

 Instructivo del corredor. 

 Servicio médico en salida –ruta y meta. 

 Señalización de ruta. 

 Seguridad y vigilancia en la ruta del Maratón, de acuerdo al programa de cierre y apertura de 

vialidades aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio Benito Juárez. 

 Servicio de guardarropa. 

 Abastecimiento de agua e islas de hidratación. 

 Mesas de fruta y recuperación a la llegada de los corredores. 

 Resultados en la pagina www.asdeporte.com 

 Puedes imprimir tu certificado de competencia en www.asdeporte.com  

 

 

 

http://www.asdeporte.com/
http://www.asdeporte.com/


                                            
 

 

19. * PREMISAS DE COMO OBTENER LA MEDALLA "2017" LA LETRA "C" DEL TOTAL DE MEDALLAS PARA FORMAR LA PALABRA 

C - A - N - C - U - N.  SI USTED NO PARTICIPÓ EN EL MARATÓN 2017 EDICIÓN 33 

 *2017 LETRA  "C" 

 *2018 LETRA  "A" 

 *2019 LETRA  "N" 

*2020 LETRA  "C" 

 *2021 LETRA  "U" 

 *2022 LETRA  "N" 

 

Para poder obtener una medalla letra tipo "C" 2017 es necesario que estés inscrito en las carreras oficiales que 

determine el maratón de Cancún en el 2018. Si eres de otro estado o país bastará con la comprobación de las carreras 

que hayas participado siempre y cuando cumplas los siguientes requisitos y afirmaciones: 

 

REQUISITOS PARA OBTENER LA MEDALLA "C" 2017 dentro del maratón Cancún 2018. 

1.) NO HABER ESTADO INSCRITO NI PARTICIPADO en el maratón Cancún 2017 edición 33 

2.) Estar debidamente inscrito y haber ingresado el pago en el maratón Cancún 2018 edición 34 

3.) Haber participado mínimo en 8 carreras de 5Km o en 2 de 21Km o cualquier combinación que por lo menos sume 40 

kilómetros en diferentes carreras.  

 

AFIRMACIONES: (Sumadas a los requisitos anteriores) 

A) Si corriste 8 carreras (comprobables) de 5 kilometros en 2018 es válido para la obtención de la letra "C" 

B) Si corriste 2 carreras (comprobables) de 21 kilometros en 2018 es válido para la obtención de la letra "C" 

C) si corriste 1 carrera (comprobable) de 42 kilometros en 2018 es válido para la obtención de la letra "C" 

D) Si corriste cualquier combinación de las anteriores o más (comprobables) que sumen 42 kilometros o más es válido 

para la obtención de la letra "C" 

 

4.) Certificado de las carreras que hayas participado en durante el 2018 que puede ser comprobable bajo las siguientes 

pautas: 

 3.1) Mostrar la hoja de resultados oficiales y número de chip donde aparezca tu nombre y tiempo oficial de cada 

carrera que hayas participado. 

 3.2) En caso de que en determinada carrera no existiera chip o resultados oficiales, será necesario una carta del 

comité organizador donde diga oficialmente que participaste y terminaste dicha carrera 

 

LOGISTICA DE ENTREGA DE MEDALLAS TIPO "C" 2017. 

 

* NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: 

 

El comité organizador del maratón Cancún 2018 tendrá un stock limitado de 1000 medallas tipo C durante los días de 

entrega de paquetes que son el jueves 6 de diciembre y el viernes 7 de diciembre. Dentro de la entrega de paquetes 

existirá un stand especial para otorgar medallas tipo "C" 2017 si cumples con todos los requisitos.  En caso de que por 

alguna razón existan más corredores "Nuevos" que medallas TIPO "C" 2017. Se procederá a tomarle sus datos de envió al 

corredor y le garantizamos que en menos de 60 días hábiles tendrá en su domicilio su medalla tipo "C" 2017. 

De esta manera ningún corredor "NUEVO" se quedará sin medalla tipo "C" de la edición 33 del maratón Cancún 2017. 

Quedado por entendido que al cruzar la meta a todo corredor con número (entiéndase, debidamente inscrito en el 

maratón Cancún 2018) tendrán la medalla tipo "A" 2018. 



                                            
 

 

 

20. Informes del 34º Maratón Internacional Nocturno Cancún 2017, en el Instituto del Deporte de Benito 

Juárez, cuya dirección es:  Avenida prolongación Yachilan, SM 21, Mz 5, interior del gimnasio Kuchil 

Baxal, Cancún Quintana Roo, México. Horario de oficina de 9.00 am a 16:00 hrs. 

Celular de atención: 9982 02 1098 – 24 horas 

Teléfonos instituto del deporte: (998) 887 93 10,  898 30 31  y 892 17 38. 

Correo electrónico para atención: marcomartos@yahoo.com – 24 horas 

 

21. Registro de Marcas: 

La imagen gráfica del Maratón Internacional de Cancún y el logotipo de la 34ª edición, son marcas 

registradas, quien reproduzca o haga uso de ellos sin previa autorización del Comité Organizador, será 

sujeto al proceso jurídico correspondiente a través de la autoridad competente. 

 

22. Jurado de apelación: Toda protesta deberá ser presentada en tiempo y forma. 

Las protestas serán atendidas por el jurado de apelación el cual será integrado por el Comité 

Organizador.  Se recibirán apelaciones y protestas únicamente 1 hora después de que se hayan emitido 

los resultados extra oficiales. 

 

23. Transitorios. 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y sus 

decisiones se considerarán inapelables. 

 

24. Entrega de medallas y premios. 

Las medallas se entregarán en cuanto cada corredor cruce la meta en señal de que termino la carrera. 

El protocolo de premiación se llevará a cabo a las 21.00 horas y solo los primeros lugares de maratón 

(42K) y medio maratón (21K), serán premiados en el pódium principal, los demás ganadores podrán 

acudir al área de administración de la carrera por su respectivo premio. 

25. Cierre de la vialidad blvd. Kukulcan en la zona hotelera:  

 El cierre será de 14:00 horas a las 23:00 horas del km o al km 20 de zona hotelera. 

 Permanecerá cerrado un solo carril, el otro será abierto para circulación de un solo lado con sentido y 

dirección del aeropuerto al centro (km 0) 

 

26. Eventos de cierre del maratón. 

 Se tendrá un evento musical durante el maratón al cual está invitado el público en general. 

 Se contará con stands de marcas en todo el perímetro. 

 Están previstas actividades para los participantes y familiares. 

mailto:marcomartos@yahoo.com


                                            
 

27. Cobro de premiación 

 El plazo establecido para validar y cobrar el premio si eres uno de los ganadores de cualquier 

categoría será: 

a. Deberás esperar a que los jueces entreguen los resultados oficiales para validar si 

efectivamente te corresponde un premio de acuerdo a la categoría que corriste. 

b. Se recibirán apelaciones y protestas únicamente una hora después de concluir la prueba de 

42,195 metros y en las 2 horas siguientes a la conclusión de su prueba en Medio Maratón y 

5000 metros. 

c. Deberás presentarte en el modelo de administración acabando la carrera para que podamos 

tomar tus datos e indicarte posteriormente donde recoger tu premio. 

d. En caso de que haya una protesta, esperar la resolución de los jueces. 

e. La fecha límite será de treinta días de efectuado el maratón, en días hábiles y horario de 10:00 

a 13:00 hrs en las oficinas del Instituto del Deporte. 

f. Si no recoges tu premio hasta esa fecha (18 de diciembre del 2018) se dará por entendido que 

no se reclamó.  

 

28. Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.  

29. En caso de que un corredor resulte ganador de su respectiva categoría por reglamento avalado por la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo se aplicará automáticamente el descuento al que 

hace referencia la FMAA que se basa en lo siguiente: 

a. Corredores con nacionalidad extranjera:   14% sobre total de premiación 

b. Corredores Nacionales:   7% sobre total de premiación. 

c. Esto se deberá aplicar por categoría y rama. 

 

30. Aplica el reglamento del Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez. 

31. Queda sin efecto cualquier otra convocatoria concerniente al “34º Maratón Internacional Nocturno 

Cancún 2018”, que no lleve sello y firma del Director General del Instituto del Deporte de Benito Juárez 

 

Cancún, Quintana Roo, 2018. 

ATENTAMENTE 

 

LIC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ 

DIRECTOR DEL GENERAL 

 DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO. 


