
La Universidad de las Américas Puebla te invita a participar en 

MERRY XMAS RUN 
Carrera UDLAP 2022 

 

Lugar: Campo de lanzamiento UDLAP 

Fecha: sábado 26 de noviembre 2022 

Hora: 18:30 h 

Distancia: 5 KM (2 vueltas al circuito UDLAP) 

Cupo: Limitado a 2,000 corredores 

Edad mínima: 10 años en adelante 

Cuota de recuperación: $480.00 por corredor 
 

Sé parte de Merry XMAS Run - Carrera UDLAP 2022, donde realizarás un recorrido de 5 km 

dentro del campus de la UDLAP para finalizar en un festival de música en el campo de 

lanzamiento de la universidad. 

 

Proceso de inscripción 

1. Adquiere tu boleto de inscripción en la tienda universitaria UDLAP en línea 

(https://tiendauniversitaria.udlap.mx/) o físicamente en el campus de la UDLAP.  

•  Si realizas tu compra en línea, considera lo siguiente: 

I. Al momento de realizar tu compra y llegar al apartado de “Envío”, 

selecciona la opción, “Recolección en campus”, ya que para iniciar tu 

registro solo requieres el número de pedido que te llegará a tu correo al 

momento de concretar tu compra. 

II. Si se adquirieron varios boletos de inscripciones en una misma compra, el 

No. de pedido para continuar la inscripción será el mismo para todos, y 

solo se aceptará la inscripción a la cantidad de boletos adquiridos con la 

compra. 

• Si adquiriste tu boleto de inscripción físico en la tienda universitaria en el campus 

de la UDLAP, este incluirá un folio que te permitirá iniciar tu inscripción en la 

página web.  

2. Ingresa al sitio web https://eventos.udlap.mx/carreraUDLAP y selecciona la opción 

“Inscríbete a MERRY XMAS RUN / Carrera UDLAP 2022”  

3 .  Realiza el registro de tu No. de pedido/ folio de boleto, tus datos e información adicional 

relacionada con tu participación en la Carrera UDLAP.  

https://tiendauniversitaria.udlap.mx/products/boleto-de-inscripcion-merry-xmas-run-carrera-udlap-2022
https://eventos.udlap.mx/carreraUDLAP


4. Una vez finalizada tu inscripción, te llegará al correo electrónico que registraste una carta 

responsiva y un código QR el cual te permitirá: 

• Recoger tu kit de corredor 

• Ingreso de corredor al campus UDLAP para la carrera 

• Ingreso de 2 invitados al festejo en el campo de lanzamiento, los cuales 

únicamente te podrán acompañar al festival que se celebrará en el campo de 

lanzamiento de la UDLAP posterior a la carrera. * 

* Nos reservamos el derecho de cancelar inscripciones en caso de notar anomalías en los datos o 

proceso de inscripción. 

 

Recolección de kit  

1. La entrega de kit se realizará el 26 de noviembre de 9:00 a 15:00 h en el campo de 

lanzamiento UDLAP, ubicado en la Universidad de las Américas Puebla, Ex Hacienda Sta. 

Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla.  

2. Para recoger tu kit, será necesario que presentes: 

• Impresión del correo con tu No. de pedido (compra en tienda universitaria en 

línea) o el boleto físico adquirido en tienda universitaria en el campus UDLAP. 

• Identificación oficial 

• Código QR generado en tu inscripción 

• Carta responsiva impresa y firmada 

3. El kit de corredor incluye:  

• Playera deportiva 

• Gorro y calcetas con temática navideña 

• Gymsack 

• Vaso Take Away 

4. Considera lo siguiente: 

• En caso de que el corredor no pueda recoger su kit el día y hora designados, podrá 

mandar a alguien en su lugar presentando una carta poder simple, copia de 

identificación oficial tanto del corredor como de la persona que recoja, además de 

los documentos indicados anteriormente en esta convocatoria. (Punto 2) 

• El corredor que por cualquier motivo no recoja su paquete en el lugar y horario 

indicados, PERDERÁ TODO DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN Y NO HABRÁ 

REEMBOLSOS. 

• No se garantiza la talla de tu playera ya que se tienen unidades limitadas por 

tallas, por lo que te recomendamos asistir lo más temprano posible a recoger tu 

kit. 

• Una vez entregado el kit, no podremos realizar cambios de playera ni de cualquier 

otro artículo. 

 



Ingreso e inicio de Merry XMAS Run - Carrera UDLAP 2022 

1. Para ingresar al campus de la UDLAP, el corredor con sus 2 invitados deberán presentar el 

código QR que llegó en el correo de confirmación al momento de realizar el registro. No es 

posible incrementar el número de accesos por corredor. 

2. Se permitirá el acceso al campus de la UDLAP en automóvil y a sus estacionamientos hasta 

las 18:00 h.  

3. Por tu seguridad y la del contingente, se prohíbe el acceso de mascotas al campus de la 

UDLAP. 

4. El calentamiento de Merry XMAS Run dará inicio a las 18:30 h. en el campo de 

lanzamiento de la UDLAP. Posterior a este calentamiento, los corredores se ubicarán sobre 

el circuito de la UDLAP. 

5. Para los corredores que asistan con menores de edad, se recomienda ubicarse en el 

bloque especial al final del contingente, la cual estará marcado por personal de la carrera; 

esto con el fin de evitar algún incidente. 

6. La Carrera UDLAP 2022 dará comienzo a las 19:00 h. y los corredores tendrán que dar dos 

vueltas al circuito UDLAP para concretar los 5 km de la carrera. Al finalizar, ingresarán al 

campo de lanzamiento donde se realizó el calentamiento y dar inicio al festival Merry 

XMAS Run – Carrera UDLAP 2022. 

7. Al ser un evento recreativo/no competitivo, no habrá premiación a los primeros que 

finalicen la carrera. 

Servicios médicos 

Previo a la carrera, te sugerimos consultar a tu médico o entrenador físico en todo momento. Si el 

día de la carrera no te sientes bien, acércate al puesto médico para que te evalúen. 

Durante toda la ruta, un equipo médico te acompañará al final del contingente. En caso de una 

lesión que te impida seguir corriendo, sólo espera a que los médicos te den alcance. En el área de 

recuperación dentro de la UDLAP, también encontrarás personal médico al que puedes acudir. 

Motivos por los cuales se te excluiría de la carrera o del campus de la UDLAP 

• Desviarse de la ruta de la carrera y áreas asignadas para el evento 

• No seguir las indicaciones del staff 

• No acatar las instrucciones emitidas por el área de Seguridad UDLAP 

• Actitudes antideportivas con corredores, staff o público en general 

 
 
Contacto y ventas empresariales 
Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional UDLAP 
Edificio HU Oficina 316 
Facebook e Instagram: @carreraudlap 
www.udlap.mx/carreraudlap 
Correo: carrera.udlap@udlap.mx 
Tel: 222 229 3281 y 222 229 2000 ext. 3264 

http://www.udlap.mx/carreraudlap
mailto:carrera.udlap@udlap.mx

