
MARATÓN VIRTUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2021
¡RECUPERA TU MEDALLA DEL 2020!

Completa 42KM dentro de una ventana de tiempo de 10 días y recupera tu medalla del Maratón de la Ciudad de México Telcel 
2020 alusiva al Castillo de Chapultepec. ¡Gracias por tu entrega y entrenamiento constante! 

FECHA

Viernes 22 al domingo 31 de octubre del 2021

LUGAR

Modalidad virtual. ¡Completa tu distancia en tu lugar favorito 
para correr! Toma en cuenta las medidas sanitarias y de 
responsabilidad social referentes al Covid - 19

CATEGORÍAS

Única Femenil Mayores de 18 años
Única Varonil Mayores de 18 años

INSCRIPCIONES

De la publicación de esta convocatoria al 10 de octubre 
o hasta agotar existencias, únicamente en centros de 
inscripción autorizados:
• https://maraton.cdmx.gob.mx/
• App del Maratón de la Ciudad de México Telcel

COSTO

$300 + envío a domicilio 
($60 CDMX  y $185 al resto de la República) y comisión por 
registro en línea.

También tendrás la opción de recoger tu kit en San Francisco 
507 Col. del Valle, Benito Juárez, C.P. 03103
Teléfono: 55 5543 7447
Correo electrónico: contacto@marcate.com.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 horas

DINÁMICA DEL EVENTO

Tendrás cuatro modalidades a elegir para completar tus 42K:

• Correr 42K un día
• Correr 21K dos días
• Correr 10.5 K cuatro días
• Correr 8.2 K cinco días

En tu proceso de inscripción podrás seleccionar la modalidad 
en la que correrás tu Maratón. 

NOTA: No es necesario que los días en que corras sean 
consecutivos, lo importante es que completes tu distancia en 
las fechas estipuladas en esta convocatoria.

¿CÓMO REGISTRAR TU CARRERA?

• La plataforma de registro de carrera estará abierta el 22 de 
octubre a las 00:01h y cerrará el 31 de octubre a las 23:59h.

• Tu USUARIO y CONTRASEÑA para ingresar, se encuentran en 
la parte de abajo de tu confirmación de inscripción.

1. Descarga la app del Maratón de la Ciudad de México Telcel 
desde tu app store.

2. Selecciona “Registrar carrera”
3. Ingresa tu usuario y contraseña que se encuentran en la 

parte de abajo de tu confirmación de inscripción.
4. Tendrás tres opciones para registrar tu carrera:
 • REGISTRO MANUAL: Si vas a usar una app deportiva (Nike 

Run, Endomondo, Adidas Run, etc) o cronómetro, envíanos 
una foto que comprueba tu tiempo y distancia. Período de 
revisión aproximado: 24hrs

 • GARMIN CONNECT: Si eres usuario Garmin, podrás 
vincular tu cuenta con nuestra plataforma y seleccionar las 
actividades que deseas que se consideren. Tus kilómetros 
se registrarán de manera automática.  Período de 
visualización aproximado: 24 hrs

 • STRAVA: Si eres usuario Strava, podrás vincular tu cuenta 
con nuestra plataforma  y seleccionar las actividades que 
deseas que se consideren. Tus kilómetros se registrarán de 
manera automática.  Período de visualización aproximado: 
24 hrs

5. Podrás ver el estatus de tus actividades y kilómetros 
directamente en tu perfil de la plataforma de registro de 
carrera.

Video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=Hi2D-hMY9ug

Para más información, consulta la sección “Instrucciones para 
registrar tu carrera” de la app del Maratón de la Ciudad de 
México Telcel, o da click en los siguientes enlaces: 

Apple Store
• https://apple.co/38gvKKZ
Play Store
• https://bit.ly/3DoK5U0



KIT OFICIAL

• Medalla física del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2020
 alusiva al Castillo de Chapultepec
• Número de corredor digital
• Medalla digital
• Certificado digital de participación
• Acceso a la plataforma oficial de registro de carrera

Envío de tu medalla
Recibirás tu medalla durante los próximos 
21 días una vez finalizado el evento el 31 de octubre a las 
23:59h.

RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 1 de noviembre a las 19:00h en 
nuestras plataformas oficiales: 
https://maraton.cdmx.gob.mx/ y App del Maratón de la 
Ciudad de México Telcel.

Podrás descargar tu certificado y medalla digital desde tus 
resultados.

Te recordamos que este es un evento virtual recreativo que 
principalmente fomenta el ejercicio y la participación, por lo 
que no contará con premiación.

DUDAS

Si tienes alguna duda o presentas algún inconveniente al 
momento de subir tu carrera, puedes contactarnos a:
• Correo: contacto@marcate.com.mx  
• WhatsApp: (55) 7537 7935 ó https://acortar.link/MN7ST
• Tel: (55) 5543 7447

Horario de atención
09:00h a 18:00h de lunes a viernes.

¡Te deseamos mucho éxito en tu Maratón!

Recuerda compartirnos tu experiencia etiquetándonos en 
nuestras redes sociales:
@MaratónCDMX #MaratónCDMXVirtual

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.

A T E N T A M E N T E

MTRO. RODRIGO DOSAL ULLOA
Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y Presidente del Comité Organizador 

del XXXVIII MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2021


