
CONVOCATORIA CONCURSO
DE PORRAS 2023

PREMIOS 2023
TODOS LOS PREMIOS SON EN ESPECIE

Maratón LALA, a través del Comité Organizador de la 
XXXIIl Edición de Maratón Internacional LALA 2023 
convoca al público en general de las ciudades de 
Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, a participar en su 
tradicional Concurso de Porras 2023.

Domingo 05 de marzo de 2023 en la Comarca Lagunera, 
ubicándose en las calles dentro del recorrido del Maratón 
en las ciudades Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Se establecerán lugares específicos para los participantes 
dentro de la ruta de Maratón Internacional LALA 2023. Los 
horarios para el concurso serán a partir de las 7:00 hasta 
las 13:00 hrs.

La porra que se retire antes de que los últimos corredores 
pasen por su ubicación, quedará automáticamente 
descalificada. 

Los representantes de cada porra deberán asistir a la 
junta general que se llevará acabo el viernes 24 de febrero 
de 2023 a las 6:00pm en instalaciones de Colegio Eduser 
Bosque (Frente a Bosque Venustiano Carranza).

El Comité del Maratón Lala evaluará a todos los grupos 
participantes en el concurso de porras, tomando en consi-
deración elementos visuales en sitio durante el recorrido, 
así como apoyo fotográfico y comentarios de los propios 
corredores.  Se premiará a las porras ganadoras de la 
siguiente forma: 

NOTA: Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, 
será resuelto por el Comité Organizador del Maratón 
Internacional LALA 2023 y sus decisiones son inapelables.
La fecha de publicación de resultados del concurso de 
porras se dará a más tardar el viernes 24 de Marzo del 2023.

Se calificará la emotividad del grupo, creatividad en 
el vestuario y disfraces, así como los instrumentos de 
animación, originalidad con que alienten a los corredores, 
integración con el público que se encuentre alrededor 
de la porra, coreografías creativas (en caso de 
integrar baile), elementos distintivos utilizados para 
resaltar dentro del recorrido.

La elección de personajes a representar es libre, siempre 
y cuando no atente a los valores familiares y las buenas 
costumbres.

No habrá límite de edad para los integrantes de la porra, 
en el entendido que menores de edad deberán ser custo-
diados por familiares durante toda la jornada que dure la 
animación del grupo de porra.

El número mínimo de participantes en cada porra será de 
10 personas, no hay límite para máximo de personas. 

Se puede utilizar cualquier artículo que la porra requiera, a 
excepción de objetos que pudiesen poner en riesgo la 
integridad física de los propios integrantes de la porra, 
de los corredores, así como del público asistente. 

El lugar donde irán ubicadas las porras será opción de 
los mismos participantes, en los espacios definidos 
por el Comité Organizador, siempre y cuando el lugar 
elegido por la porra esté aún disponible, en caso de no 
estar disponible se le darán opciones de ubicación.

CUPO LIMITADO  A 25 PORRAS

NOTA: Dependiendo del kilómetro donde sea ubicada la 
porra de animación, se determinará el horario en que 
deberán estar apoyando. 

La fecha oficial para el cierre de inscripciones de este 
concurso será el viernes 10 de febrero del 2023, o antes si 
se agota el cupo.
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Descarga tu ficha de inscripción de nuestra página 
www.maratonlala.org, llénala y mándala al correo:

venus.armendariz@ucialsa.com.mx 

Para dudas y más información:
Venus Armendáriz
Teléfono: 8718886179
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs 

FECHA, LUGAR Y HORA 

PUNTOS A CALIFICAR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REGLAMENTACIÓN

¡INSCRIBETE YA!


