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CONVOCATORIA CARRERA VIRTUAL  

3 DE DICIEMBRE 2022 
 
Wellness Running por una salud financiera, nace con el objetivo de crear una comunidad de 
corredores que  tienen en común el gusto por el  tema de finanzas; las finanzas personales sanas 
incrementa el control de nuestro propio destino financiero, los patrocinadores del evento y socios 
comerciales permitirán a los participantes conocer sus servicios en temas de finanzas personales 
dentro de las redes sociales y una cuponera de regalo que se entrega con el kit de inscripción, con ella  
se obtendrán beneficios como descuentos y acceso a sus plataformas de educación y servicios de 
salud, juntos creando una comunidad de wellness. 
 
La modalidad de una carrera virtual, permite  tomar tus decisiones, podrás correr  donde quieras, y 
proporcionar tu propia información de seguimiento para tu distancia y tiempo mediante la 
aplicación que te entregaremos; correr en tu casa, caminar en la cuadra, dar un paseo en bicicleta, 
realizarlo en  tu paisajes favorito, corriendo con tu bebe en carreola, caminando o corriendo con tu 
mascota. 
 
Omarketing y Consultores con aliados expertos en finanzas y salud,  y con la tecnología de TYR se 
unen para la logística del evento; Fecha: 3 de Diciembre se realizará el cronometraje final para la 
carrera de 5 y 10 km de 7:00 am a 12:00 p.m. 
 
RAMA: ÚNICA  DISTANCIA:  5 Y 10 KMS 
 
INSCRIPCIONES:  
Via whatt app en: 5554703590, Via correo: comercial@omarketingconsultores.com, Via en página web, 
Pagos en Línea 
 
Al inscribirse se envía liga personalizada para el registro de carrera, pagos y accesos a la aplicación. 
 
Ruta y Horario: Tu eliges tu ruta y horario. 
 
Cuota de recuperación: $360 (trescientos sesenta pesos mexicanos) 
 
DERECHOS DEL CORREDOR: 
Paquete de corredor que contiene: Playera y número virtual oficial, medalla y gorra, cuponera de 
descuentos y promociones. 
  
DISTANCIAS Y ACUMULACIÓN DE KILÓMETROS: Para cubrir la categoría/distancia en la que 
quieras participar, deberás registrar tu actividad física durante las fechas y horas de la carrera en la 
app. Cumple con tu meta realizando la actividad que quieras. REGISTRO DE ACTIVIDAD: • Es muy 
importante que descargues la aplicación disponible tanto en ios y android, ya que es indispensable 
para registrar tu carrera. Recibirás tu número de corredor digital, tu USUARIO y CONTRASEÑA para 
ingresar a la aplicación al momento de realizar tu registro. 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El Comité Organizador se deslinda de cualquier incidente, 
percance, lesión o accidente que se pueda derivar en los corredores al participar en este evento, por 
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ello, te recomendamos que extremes precauciones durante tu rutina de ejercicio. Si consideras 
conveniente, toma en cuenta una revisión médica antes de ser parte del evento. Cualquier asunto no 
previsto en la presente convocatoria será sometido a consideración del Comité Organizador. 


