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ANEXO TÉCNICO N° 1 

Correspondiente a la Convocatoria del  

XXXVII MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL GUADALAJARA ELECTROLIT® 2023 NUTRIDO POR GRANVITA® 

El Comité Organizador informa que dicho evento fue designado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. como 
SELECTIVO para asistir a Los XXIV Juegos Centroamericancos y del Caribe - San Salvador 2023, por lo que las primeras dos atletas 
mujeres y los primeros dos atletas hombres con nacionalidad mexicana en llegar a la meta, de acuerdo a los resultados oficiales, 
podrán representar a México en la justa mencionada (sin importar la marca). 

Se modifica además el título 5. Inscripciones, en lo que respecta al cupo y a los plazos máximos de las cuotas de 
recuperación. Por lo tanto se ratifica que las demás normativas especificadas en la Convocatoria del XXXVII MEDIO 
MARATÓN INTERNACIONAL GUADALAJARA ELECTROLIT® 2023 NUTRIDO POR GRANVITA®, siguen vigentes 
debiéndose respetar y aplicar al igual que el presente Anexo. 

Las modificaciones al título mencionado son las siguientes: 

5. Inscripciones 

• Se amplía el cupo máximo a 15,000 inscripciones. 

• Respecto a cada inscripción, los plazos de la cuota de recuperación se extendieron quedando de la siguiente 
forma: 

$250.00 (doscientos cincuenta pesos con 00/100 M.N.) por persona hasta el domingo 18 de diciembre del 2022. 

$390.00 (trescientos noventa pesos con 00/100 M.N.) por persona del lunes 19 de diciembre del 2022 al domingo 
15 de enero del 2023. 

$490.00 (cuatrocientos noventa pesos con 00/100 M.N.) por persona del lunes 16 de enero al sábado 25 de febrero 
del 2023 o hasta agotar inscripciones, lo que suceda primero. 

Al momento de realizar su pago podría agregarse una comisión por cargos bancarios de acuerdo a las plataformas 
utilizadas por el participante. 

A T E N T A M E N T E 
Guadalajara, Jalisco.  Diciembre de 2022. 
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