
 
 

  
        

    

CONVOCATORIA 

 
El Comité Organizador de CARRERA DE GUERREROS  

Te invitan a participar en su Carrera de Aniversario Número 10.  
 

“7a. GRAN CARRERA DE GUERREROS RANCHO LA MESA 2022” 
 

Es una carrera de OBSTÁCULOS ESTILO ENTRENAMIENTO MILITAR, algunos de estos 

fabricados por el hombre y otros por la madre naturaleza. Se desarrollan en bosques con terreno 

accidentado. El objetivo de estas carreras es fomentar el ESPÍRITU DE CUERPO entre los 

participantes, ya que por la complejidad de algunos obstáculos o de las diferentes condiciones 

físicas de los GUERREROS inscritos se puede llegar  a requerir del apoyo de tus compañeros. 
 
Pensando en la salud de todos y para no promover el contagio, el evento se desarrollara de la 
siguiente manera. 
 

 Cupo limitado de inscritos 

 Participantes repartidos en 4 oleadas con horarios separados de 30 min entre sí.  

 En la salida se mantendrá una distancia de 1.5 mts. entre participante. 

 Uso de cubre bocas obligatorio.( En salida ,Meta y Áreas comunes) 

 Contaremos con gel antibacterial en áreas comunes.  

 Nuestro comité organizador contara en todo momento con cubre bocas y careta. 

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

quiera poner a prueba su estado físico y mental, a participar en este gran evento, bajo las 

siguientes bases: 
 

CATEGORÍAS 

Grandes Guerreros. 

Varonil y femenil 11 años y más. 

En esta edición de Aniversario tenemos para nuestros GUERREROS una  carrera UNICA EN SU 

GENERO con  10 Kilómetros y más de 20 obstáculos. No prometemos que se fácil tu recorrido ya 

que a tú paso encontraras lodo, agua, alambradas de púas, barrancas y diversos obstáculos que 

pondrán a prueba el Guerrero  que llevas dentro. 

 



 
 

  
        

    

Guerreros  Kids. 

Varonil y femenil 4 a 10 años. 

Guerreros Kids, recorrerán una distancia de 3 Km. Y diversos obstáculos (Carrera de Padres e 

Hijos). 

Lugar: Rancho La mesa (Carretera México - Cuautla, 56700 Tlalmanalco, Estado de México a 60 

min del DF). 

Fecha y Hora: domingo 25 de septiembre del 2022. 

Oleadas de hasta 200 participantes iniciará en los siguientes horarios: 

9:00 am.           9:30 am.          

10:00 am.         10:30 am. 

12:00 pm Salida de Guerreros Kids 

(Padres e hijos) 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir del 27 de Julio del 2022, y se cerrarán el Domingo 

18 de Septiembre del 2022, sujetas a disponibilidad. 

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

 

 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. 
 Tienda 7 eleven (5204 1672 3229 7093) 

__________________________________________ 

 Banorte (1100200550) a Nombre de Erika Gloria Silva Castillo. 
 Tiendas  7 eleven (5264246810704998) 

 TRANSFERENCIA ELECTRONICA : 
 Clave interbancaria BANAMEX ( 002180700486097570 ) 
 Clave interbancaria BANORTE ( 072180011002005500 ) 

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

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


 
 
    

 
        

    

 

 

NOTA: Deberá de checar su talla correcta de playera en nuestra tabla de tallas en 
www.carreradeguerreros.com.mx 

Nosotros te enviaremos tu comprobante donde confirmamos tú inscripción  

COSTOS DE INSCRIPCION 
 

 

 Cupo limitado  

NOTA 1: Las inscripciones no son reembolsables. 

NOTA 2: En caso de requerir factura deberá agregar el I.V.A. a su inscripción. 

 

ENTREGA DE PAQUETES 

Para su comodidad contaremos con dos lugares para su entrega de paquetes: 

1. Jueves 22 de Septiembre 2022 (SEAT Autos Lomas) Av. Periférico No.401 col. Loma 
hermosa Miguel Hidalgo D, F. (Frente al Comité Olímpico Mexicano) Horario de 1:00 
a 7:00 pm  

 
2. Sábado 24 de Septiembre 2022 (Rancho la Mesa) Carretera México - Cuautla, 56700 

Tlalmanalco, Estado de México a 60 min del DF.  Horario 10:00  am  – 3:00 pm 
 

Nota: Por ningún Motivo se entregaran Paquetes el día de la carrera 

Nombre Completo Dirección          Teléfono 

Correo Fecha de Nacimiento Genero 

     Talla de playera  

Inscripciones 
FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 
INDIVIDUAL PAREJA EQUIPOS   5 

Guerreros 
EQUIPOS 12 
Guerreros 

Guerrero Kids.  

Varonil y femenil 4 a 10 

años. 

al 18 de Septiembre 2022 $429 

 

$780 
$1.850 

Persona extra $370 

$4.080 

Persona extra 

$340 

Grandes Guerreros 

Preventa 
Al 21 de Agosto 2022 $930 

 

$1,160 
$2.550 

Persona extra $510 

$5.160 

Persona extra 

$430 

Grandes Guerreros 

Regular 

Del 22 de Agosto al 18 

de Septiembre 2022 
$980 

 

$1,260 
$2.850 

Persona extra $570 

$5.880 

Persona extra 

$490 

http://www.carreradeguerreros.com.mx/


 
 
    

 
        

    

 

 

PAQUETE DE COMPETIDOR 

 Entrada al Bosque. 

 Playera de tecnología con logo del evento. 

 Numero de competidor. 

 Cubrebocas  

 Morral 

 Medalla al finalizar tú recorrido. 

 Hidratación en Ruta. 

 Hidratación en Meta. 

 Servicio Médico. 

 Baños. 

 Paquete de recuperación en Meta. 

 Regalos de nuestros patrocinadores. 

 
Lodo, Sudor 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


