
La primer carrera virtual de la Alcaldía Azcapotzalco será un evento de 
tres meses en el que las personas podrán acumular horas y kilómetros 
de cualquier actividad física como correr, caminar, andar en bicicleta, 
karate, yoga, etc.

Compite contra ti mismo y demuestra tu constancia, el objetivo es sumar 
entre todas las y los participantes un total de 400,000 kilómetros y 15 
000 horas de activación física.
Con tu participación ayudas a que los albergues y rescatistas puedan 
seguir con su labor de salvar perros y gatos en situaciones vulnerables.

Bases
Las inscripciones estarán abiertas desde el sábado 19 de Septiembre 
a las 6:00 am a través de la página www.masvit.mx, y podrás subir tus 
actividades a través de tu chip virtual.

Inscripciones gratuitas para las primeras 1000 personas.

Del 1º de octubre al 20 de diciembre
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Podrán participar todas las personas que así lo deseen 
de 12 años en adelante. 

Los patrocinadores entregarán en especie directamente a los albergues todos los 
donativos. Los recursos recaudados después de cubrir los costos a partir 
de la inscripción 1001 serán destinados a albergues y entregados en especie 
por Lobeira Gallegos Consultoria S.A. de C.V. 

Sedes: Recomendamos que las actividades se realicen de manera individual 
y respetando todas las medidas de seguridad sanitaria vigentes, se podrán efectuar 
en cualquier lugar casa, o�cina, parque, unidad deportiva o al aire libre.

Informes: deporte@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Horario de arranque: la plataforma virtual se habilitará 
el sábado 19 de septiembre a las 6:00 horas.
Cupo: Inscripción gratuita a las primeras 1000 personas, 
para el resto de las personas, la inscripción tendrá un costo de $100.00.
Categorías y Distancias: Categorías únicas Femenil, Varonil y LGBTTIQ+

Derechos del competidor:

Se entregará un cubre-bocas deportivo a los primeros 400 inscritos (la entrega se 
con�rmará vía correo electrónico para su recolección en el Parque Tezozomoc de la 
Alcaldía Azcapotzalco)
Chip virtual para la suma de horas y/o kilómetros
Diploma electrónico descargable
Orientación deportiva vía correo electrónico para cumplimiento de metas

Reglas básicas:

Una vez que te registres te llegará un correo de con�rmación con una link 
con tu número y chip virtuales, es importante que guardes este correo para subir 
las actividades que realices durante la carrera.
Las y los competidores deberán registrar cada 
una de sus actividades compartiendo evidencia mediante 
la aplicación Masvit para teléfonos inteligentes 
o en la página de internet: https://www.masvit.mx/ . 



Serán aceptadas todas las actividades físicas y deportivas realizadas de manera 
individual y cumpliendo con las medidas 
de seguridad sanitaria vigentes en el momento.

·Esta carrera se opera bajo el principio de buena fe, por lo que las evidencias 
compartidas serán validadas por un equipo antes de sumarse al record perso-
nal. 

·Cada persona participante se identi�cará mediante su número de chip electró-
nico en la plataforma virtual.
Cuentan como evidencia, fotografías, “sel�es”, capturas de pantalla de aplicacio-
nes de cronometraje, etc.

·Se establece una meta total conjunta de 400,000 kilómetros y 15,000 horas de 
activación física, cada participante deberá �jarse un record personal de horas a 
cumplir durante la carrera.

·En el caso de los inscritos de manera gratuita estos podrán ser dados de baja 
por inactividad después de 3 semanas sin registrar actividades en la platafor-
ma.

·Serán rechazadas las evidencias de actividades en las que se muestre que se 
rompen las normas de seguridad sanitaria o fotografías con mensajes ofensivos 
o violentos a consideración de los organizadores. 

Será motivo de expulsión directa del evento las faltas de respeto, conductas 
violentas  o antideportivas a consideración de los organizadores.

Transitorios:Los puntos no previstos en ésta convocatoria serán resueltos por 
el comité organizador.

·Comité organizador: la Dirección del Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco y 
Lobeira Gallegos Consultoria S.A. de C.V. 


