
El XXIV Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana 
a través del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana:

Mayores Informes:  664 215 9000 Ext. 116 facebook.com/IMDET.TIJUANAGOB

Teniendo como salida el Centro Comercial Pacifico saldremos 100 metros en sentido contrario sobre el 
Libramiento Sur para incorporándonos a la izquierda en la Av. Ensenada recorriéndola hasta doblar a la 
derecha en calle Pacifico continuando sobre la misma hasta llegar a la vuelta en “U” a la altura de la 
fábrica Sprinergy y la calle Centenarios donde continuaremos sobre la Av. Del Cuchumá Colonia para 
incorporarnos de nuevo a la Calle Pacifico a través de la Calle Rio Grijalva, continuaremos por toda la 
Calle Pacifico y daremos vuelta ala izquierda en la Av. Ensenada para incorporarnos al Libramiento Sur 
y entrar al Centro Comercial Pacifico donde será la meta.

Descripción de Ruta, Serial Delegacional  Sánchez Taboada

Sábado 23 de abril del 2022.

Bienvenida al evento: 6:50 am.
Disparo de salida: 7:15 am.

Centro Comercial Pacíico

5km.

•Donación voluntaria en especie el día de la inscripción o día del evento para apoyar a la Casa Hogar 
Niños con Visión A.C. conmemorando el marco del mes del día del niño, se aceptarán productos de 
higiene personal, alimentos no perecederos o juguetes no bélicos.

Si obtuviste tu número en la edición pasada puedes reutilizarlo e inscribirte en este link 
(https://forms.gle/8YJwJDcuTCxRwt4U6) 

Solo quedan 500 números para el nuevo registro.

A partir de la siguiente publicación en las oficinas del IMDET de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes 
En la plaza Centro Comercial Pacifico en el local L1 administración de estacionamiento de Lunes a 
Domingo de 8:00 am a 10:00 pm.

Presentar comprobante de vacunación al momento de la inscripción.

Menores de 18 años solo con comprobante de vacunación y carta responsiva que estará disponible 
para descarga en la página de Facebook de IMDET y tendrá que estar debidamente firmada por padre 
o tutor. 

No hay inscripciones el día del evento.
El interesado únicamente pondrá registrar 2 personas adicionales y deberá presentar la carta poder 
que estará disponible para descarga en la página de Facebook de IMDET y tendrá que estar 
debidamente firmada.

CONVOCA AL

Atentamente:

Lic. Cecilio Humberto Hernández González
Director del Instituto Municipal del Deporte

3er. Serial Delegacional
Sánchez Taboada

Bajo las siguientes bases

@IMDET24

FECHA: 

HORARIOS: 
.

SALIDA Y META: 

DISTANCIA:

DONACIÓN EN ESPECIE:

INSCRIPCIONES EN LINEA

INSCRIPCION PRESENCIAL POR 
1RA VEZ

Nota: Se otorgará número único que será utilizado para los siguientes Seriales Delegacionales, sin 
embargo, estamos sujetos a que Secretaría de Salud nos modifique el aforo debido a un repunte de 
casos, en dado caso que sea así se volverán a generar nuevos números con el aforo permitido debido a 
la situación actual de COVID-19.

A mitad del recorrido y en la meta por cortesía de nuestros patrocinadores, Coca Cola, Ciel y Powerade.

Medallas de participación del Escudo de Tijuana  para los primeros 4000 participantes en terminar la ruta.

• Ser mayores de edad y poder comprobar con documentación oficial, en caso de ser solicitado por el 
comité organizador. Podrán participar menores de edad solamente con comprobante de vacunación y 
carta responsiva firmada por padre o tutor.
• Presentar comprobante de vacunación.
• Portar su número visiblemente enfrente a la altura del pecho (No podrá correr sin número).
• Estar debidamente inscrito.
• Será indispensable portar cubrebocas en la salida y al llegar a la meta.
• Firmar carta responsiva.
• Deberá de dirigirse directamente al módulo de hidratación al llegar a la meta y tendrá que retirarse 
inmediatamente al terminar su prueba.
• En caso de que el participante tenga fiebre, tos o cuerpo cortado. No se le permitirá participar.
• El participante aceptara que le tomen la temperatura y se le proporcionara gel antibacterial para la 
correcta desinfección de manos.

A cargo de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y Dirección Municipal de Salud.

Estará a cargo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal y Protección Civil Estatal.

A cargo de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana.

• No se permitirá correr con carriolas ni mascotas. 
• No se permitirá correr sin inscripción ni número.
•Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador.

HIDRATACIÓN: 

PREMIACIÓN: 

PROCOTOLO COVID.
REQUISITOS: 

SERVICIOS MEDICOS: 

SEGURIDAD:
.

COORDINACIÓN TECNICA 

TRANSITORIOS: 

5K
#TijuanaParaTodos

Fundación Niños 
con Visión A.C.
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