Vinculación con la comunidad

TECNOLOGÍA, CELEBRACIÓN Y CULTURAS
PREHISPÁNICAS DISTINGUIERON LA
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GANAR-GANAR

E

l 27 de agosto de 2017, Telcel, patrocinador de este certamen desde el 2008, representó a la Cultura a través de
motivos prehispánicos colocados en diferentes puntos de la ruta.

Tecnología, celebración y la representación de culturas prehispánicas (Olmeca, Teotihuacana, Totonaca y
Maya), distinguieron la XXXV edición de la mayor fiesta
deportiva de la ciudad de México, uno de los eventos
más importantes del año en el país, el Maratón CDMX
Telcel: el origen de mi ruta.
Telcel, representó a la Cultura a través de motivos prehispánicos colocados en diferentes puntos de la ruta,
ligados a valores para dar ánimo a los corredores:
1. Cultura Olmeca - “Inspiración” a través de grandes
cabezas ubicadas en los primeros kilómetros, en la
Glorieta de la Palma.
2. Cultura Teotihuacana - “Determinación”, con danzantes prehispánicos que animaron a los corredores a
altura del Museo Soumaya.
3. Cultura Totonaca - “Resistencia”, con aspersores de
agua que reanimaron a los participantes sobre la
ruta en el Polyforum Cultural Siqueiros.
4. Cultura Maya - “Admiración”, a través de una experiencia audiovisual que motivó a los corredores antes
de llegar a la meta, ubicado dentro del túnel de
Ciudad Universitaria.
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En esta celebración deportiva, la tecnología también
fue clave porque se puso a disposición de corredores
y espectadores la aplicación móvil “Maratón CDMX
Telcel” para contar con noticias, mapa de la ruta, información de los barrios de la ciudad donde pasaron
los atletas, selfie dentro de un marco con la imagen del
Maratón, detalle de las fundaciones a las que el maratón benefició y lo más importante: tracking de los corredores en tiempo real.
Para el público espectador que recibió a los atletas en
el punto de llegada, en el Estadio Universitario, se ubicó el Centro de Carga Telcel - Alcatel, espacio para recargar la batería de los dispositivos móviles de manera
gratuita y segura.
El Maratón CDMX Telcel inició su ruta en el Zócalo
capitalino y contó con la participación de 40,000
corredores provenientes del interior de la república y países como Etiopía y Perú, de donde son los
ganadores, Fikadu Kebede Debele y Gladys Tejeda
Pucuhuaranga.l

Para más información: www.maratoncdmx.com

