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Últimos cupos en la octava edición de la carrera nocturna
10K BAM de la Municipalidad de Guatemala
Guatemala 26 de marzo, 2019. En conferencia de prensa ante medios de comunicación
y marcas patrocinadoras se hizo el lanzamiento al público de la carrera nocturna 10K
BAM de la Municipalidad de Guatemala cuya octava edición se realizará el
sábado 11 de mayo a las 7pm.
Últimos cupos disponibles. El 30 de marzo será la última fecha en que los corredores
podrán ser asignados a un corral según su mejor tiempo. El cierre definitivo de
inscripciones se hará el 5 de mayo o bien al agotarse el cupo disponible, lo que suceda
antes.
Evento de entretenimiento. “Con un concepto estelar y festivo buscamos brindar a los
jóvenes vecinos de la Ciudad de Guatemala una opción distinta y sobre todo saludable
para pasar un sábado en la noche. No es un evento de competición, porque cada uno
corre a su ritmo, queremos que sea la primera experiencia de muchos en un evento
masivo de atletismo” comentó Carlos Sandoval de la Municipalidad de Guatemala.
Recorrido. El recorrido tradicional se mantiene, ya que permite a los participantes pasar
de la parte tradicional e histórica de la ciudad a la moderna y cosmopolita en una ruta
plana, cómoda y rápida.
El recorrido contará con puntos de hidratación Gatorade y Aqua, así como puntos de
animación de las Alcaldías Auxiliares, la Big Band Municipal y patrocinadores.
Corrales. Para mejorar la experiencia en el recorrido y evitar aglomeraciones, se
realizará la asignación de corrales (en 3 bloques) según el mejor tiempo registrado para
los atletas que han participado previamente. Se tendrá un 4º bloque para las personas
que por primera vez estarán compitiendo.
Seguro de gastos médicos. Todos los atletas, oficialmente inscritos, recibirán la
cobertura de un seguro de gastos médicos de aseguradora BAM que respalda su
participación.

Una Carrera Verde. La Ciudad de Guatemala ha sido reconocida este 2019 como
“Capital Verde Iberoamericana” y en el esfuerzo por promover una cultura de
responsabilidad ambiental y continuar con una ciudad limpia y verde se ha tomado la
iniciativa de llevar a cabo la cuantificación de huella de carbono de los eventos
deportivos, como la carrera nocturna 10k. La huella de carbono es la herramienta de
medición ambiental más utilizada en el mundo y permite cuantificar y valorar el impacto
atmosférico. El compromiso de la Municipalidad de Guatemala va más allá de la medición
y se mitigará en un 100% para que la carrera 10K BAM de la Municipalidad de Guatemala
sea reconocida como carbono neutral. La mitigación de este evento se llevará a cabo a
través de dos estrategias complementarias: la primera, será la mega reforestación que se
llevará a cabo el 5 de junio del 2019 en el Asentamiento El Mirador II en la zona 7
coordinada por el Dirección Municipal de Medio Ambiente. La segunda, será la compra de
créditos de carbono certificados internacionalmente, provenientes de proyectos que
protegen los bosques de Guatemala. La medición de la huella de carbono será
desarrollada por la empresa Green Development.
Expo y Entrega de kits 10K. Se realizará el jueves 9 y viernes 10 de mayo de 9 a 20
horas y el sábado 11 de mayo de 9 a 12 horas, en el 5º nivel del Centro Comercial
Miraflores.
Acreditación de medios. Para tener una adecuada atención, agradecemos tramitar su
acreditación hasta el día jueves 2 de mayo con Lucía Tello o Esthella Medina al Teléfono
2285-8061. NO SE ESTARÁ ACREDITANDO DESPUÉS DE ESA FECHA
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Inscripciones

Más Información

10K BAM de la Municipalidad de Guatemala
Sábado 11 de mayo
Salida y Meta 7ª avenida, zona 4 a un costado de la
Municipalidad de Guatemala.
Por la 7ª avenida hasta la 6ª. calle de la zona 1 pasando frente
al Palacio Nacional, para retornar por la 6ª avenida sobre el
Paseo de la Sexta, continúa sobre la Sexta Avenida hasta la
Ruta 6 de la zona 4 que conectará con la Avenida La Reforma
en la pista principal del lado de la zona 9 y avanzará hasta la
13 calle donde retornarán en la pista principal de la misma
avenida pero del lado de la zona 10 para buscar nuevamente
la Ruta 6 de la zona 4 que les conectará con la 7ª avenida
hasta llegar a la Municipalidad de Guatemala.
6:40 pm capacidades especiales
7:00 pm categoría general
Apertura de corrales 4:40pm
Cierre de corrales: 6:30pm
Lugar: Centro Comercial Miraflores zona 11
Fecha y Hora:
Jueves 9 y Viernes 10 mayo, de 9 a 20 horas
Sábado 11 mayo, de 9 a 12 horas
Entrega de Kit PERSONAL e intransferible, presentar
contraseña de pago e identificación oficial.
Fecha límite para asignar corral por tiempo: 30 de marzo
Fecha límite definitiva: 5 de mayo
Precio: Agencias BAM, BAMnet, BAMapp Q200
www.sportsandmarketing.com
Q250
Facebook: 10kmuniguate
Twitter: @10kmuniguate
Instagram: @10kmuniguate
#10kMuniGuate #correaturitmo
www.10kguate.com Tel. 2200 5252

