
GUÍA DE
CORREDOR



Te presentamos la GUÍA DEL CORREDOR VIVAMUS que te ayudará a disfrutar 
al máximo la experiencia de la 14° edición de la carrera más animada 

de las familias HEB-VIVAMUS “Por una sociedad con valores”.
¡Gracias por ser parte de esta gran familia!

Con tu participación, aportas directamente a los programas de desarrollo
humano de Superación Juvenil, A.B.P., a través de los cuales se impulsa a los 
jóvenes a vivir una vida con valores y contribuir en la mejora de la sociedad.

¡BIENVENIDO!



ANTES | SÁBADO



ENTREGA DE KITS | SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE 2022
Tecmilenio, Campus Las Torres. Hora: 10:00am - 3:00pm

Tendremos venta de boletos de 
estacionamiento para separar tu lugar 

del domingo. Acércate al módulo “E” para 
adquirirlo.Costo: $50.00.

Cupo limitado a 300 lugares.

• Procura comer más carbohidratos, tomar agua y 
evita alimentos pesados.

• Prepara la ropa que usarás al día siguiente y 
recuerda sujetar el número del corredor (con los 
seguros) en la parte de enfrente de la playera.

• Descansa y procura dormir al menos 8 horas.

Regalos de patrocinadores

Juegos y dinámicas

Inflables

Prepárate adecuadamente

Boletos de estacionamiento



• Decide correr por una causa y 
agrega tu motivo en el cuadro “Yo 
corro por los valores y por…”.   

• En tu Kit de Corredor 
encontrarás un banner para 
que escribas tu causa.

• El día de la carrera, sujeta 
dicho cuadro en la parte de 
atrás de tu playera por debajo 
de los logos de nuestros 
patrocinadores.

CORRE CON CAUSA
Banner “Yo corro por”



Adolfo
 Laubner

RUTAS



ESTACIONAMIENTO
VIVAMUS
Sábado: GRATIS
Domingo: Boleto ($50)

ESTACIONAMIENTO
PLAZA PÚBLICA

ESTACIONAMIENTO
JARDÍN 85

GUARDARROPA Y
VESTIDOR

E
$50

E

E

E

• El comité organizador proporcionará un espacio con 
capacidad para 300 autos dentro de Tecmilenio. El día 
de la carrera, únicamente podrán accesar aquellos que 
hayan adquirido su boleto durante la entrega de kits.

• En el estacionamiento de Jardín 85 habrá un cupo de 
100 lugares con un costo de $50 cada uno.

• A continuación, sugerimos algunas áreas públicas de 
estacionamiento cercanas a la sede de la carrera.

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO
SUGERIDO

ESTACIONAMIENTO
HEB-VIVAMUS 

GUARDARROPA
Y VESTIDOR



DURANTE | DOMINGO



CARRERA HEB-VIVAMUS | DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2022
Tecmilenio, Campus Las Torres | 15K- 7:00 am | 10K- 7:15 am | 5K - 8:30 am

• Recomendamos llegar una hora antes, el cierre de calles será a las 6:00am. 
Seamos muy respetuosos de las cocheras particulares de los vecinos e instituciones. 

• Todas las carreras salen sobre Av. Fundadores #4001, a la altura de Lomas de 
Montecristo.
• Realiza al menos 10 minutos de calentamiento.
• Busca colocarte en el “corral” conforme a tu tiempo estimado. 
• Ahí encontrarás también a los “pacers” (con playera verde) quienes te apoyarán 
durante la carrera a lograr tu objetivo de tiempo.

• A los que lleven carriolas les pedimos que se acomoden al final.
• Mascotas, bicicletas, patinetas y patines NO son permitidos.
• Hidrátate bien DURANTE la carrera. Hidratación en los KM 2, 4, 6, 9, 11, 12 y 14.
• Si necesitas servicio médico, pide ayuda en cualquier momento al personal de staff.
• No olvides sonreír y tener tu folio visible en todo momento; estaremos tomando fotos 
durante el recorrido.

Prepárate adecuadamente

Previo a la carrera

Durante la carrera



Revive esta edición HEB-VIVAMUS junto con nuestros 
amigos de Pic2Go. 

Regístrate el día de la entrega de números, corre el 
domingo portando en todo momento tu  número de 
corredor y ¡listo! 

Podrás descargar tus fotos y videos personalizados 
desde tu Facebook.

También puedes registrarte desde antes en 
www.vivamus.org.mx/pic2go

¡SONRÍE EN TODO MOMENTO!
SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PERSONALIZADO



AL CRUZAR LA META
1. ¡Sonríe para la foto!
2. Recibe la medalla con satisfacción.  ¡FELICIDADES, LO LOGRASTE!
3. Revisa la tarjeta “Rasca y gana” que se te dará al cruzar la meta. Si 
ganaste un premio, canjéalo en el módulo de rifa dentro de la explanada 
Experiencia VIVAMUS. Sólo es válido el 13 de noviembre hasta las 11:00 am.
4. Hidrátate y come las frutas y productos cortesía de nuestros 
patrocinadores.

5. No te detengas, avanza y sigue caminando por el carril de recuperación que te 
llevará hasta la explanada de Experiencia VIVAMUS.
6. Coloca tu banner “Yo corro por…” en la malla que se encontrará en la zona del 
escenario.
7. Las rifas GENERAL y “Corredor con Causa” se llevarán a cabo al finalizar el 5K en 
el escenario principal de la explanada Experiencia VIVAMUS.
8. Si eres Corredor con Causa, busca la zona VIP dentro de la explanada Experiencia 
VIVAMUS para tu recuperación.



12 NOVIEMBRE
10:00AM - 3:00PM

TECMILENIO LAS TORRES

VELAS COMBO 2- $290VELAS COMBO 1- $190

PLAYERA ÁNIMUS 
MÁXIMUS - $290

GORRA/VISERA- $340
PLAYERA EDICIÓN 

ESPECIAL- $490

PRODUCTOS CON CAUSA
TIENDA OFICIAL



Acueducto #2610, Col. Del Paseo 
Residencial, Monterrey.

NUESTROS VALORES

SOLIDARIDAD

HONESTIDAD AMORBONDAD

RESPONSABILIDAD





¡NOS VEMOS EN LA META!


