
MINI MARATÓN INFANTIL VIRTUAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2021

¡A cumplir nuevos retos! Invitamos a todos los mini atletas a completar 3km, 5km ó realizar cualquier actividad física. 
Diviértete, ejercítate y obtén tu medalla del Mini Maratón Infantil Virtual de la Ciudad de México Telcel. 

¡Vive esta nueva experiencia como todo un atleta! 

FECHA

Viernes 22 al domingo 31 de octubre del 2021

LUGAR

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

CATEGORÍAS

De 4 a 8 años varonil y femenil
De 9 a 11 años varonil y femenil
De 12 a 15 años varonil y femenil

INSCRIPCIONES

De la publicación de la presente convocatoria al 31 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

$200 + 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

• Completa 3k, 5k, ó realiza cualquier actividad física en las 
fechas estipuladas en esta convocatoria. (No es obligatorio 
que hagas ejercicio todos los días que dura el evento, pero si 
quieres hacerlo, ¡adelante!)

• Imprime tu número digital que recibirás en tu confirmación 
de inscripción y tómate una foto portándolo después de que 
hayas completado tu actividad o carrera.

• Sube tu foto a nuestra plataforma oficial de registro de carrera 
siguiendo las instrucciones que encontrarás en la sección 
“¿Cómo registrar tu carrera?” de esta convocatoria.

• ¡Listo! Completaste el reto Mini Maratón Infantil Virtual de la 
Ciudad de México Telcel. ¡Prepárate para recibir tu medalla!

¿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 la confirmación de inscripción.

1. Descarga la app del Maratón de la Ciudad de México Telcel 
desde la tienda de aplicación de tu teléfono celualr.

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

de abajo de la confirmación de inscripción.
4. Selecciona “REGISTRO MANUAL”: Envíanos una foto del 

corredor mostrando su número de participante impreso o 
bien, alguna evidencia que comprueba el tiempo y distancia 
que el corredor hizo. El periodo de revisión aproximado es 
de 24hrs.

5. Podrás ver el estatus de tus actividades y kilómetros 
directamente en el perfil del corredor en 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” en la App del Maratón de la Ciudad de 
México Telcel.

KIT OFICIAL

• Medalla física
• 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 los 
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 carrera!

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

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.
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del XXXVIII MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2021


