ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO - DOMINGO 14 DE OCTUBRE - 5KM Y 10 KM
En el marco de la celebración del
50 aniversario de los Juegos Olímpicos México 68
SALIDA Y META

CUOTA

9:00 horas y Meta en el mismo.
• El recorrido será de 5 o 10 Km, en el circuito
estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.

• Académicos, trabajadores, Sistema Incorporado y

• Salida del Estadio Olímpico Universitario a las

PARTICIPANTES

• Podrán participar alumnos de la UNAM y su Sistema
Incorporado, exalumnos, académicos y trabajadores.
Categorías en la Rama Varonil y Femenil
para 5km y 10km.
- Alumnos de Bachillerato
- Alumnos de Licenciatura
- Libre (hasta 49 años)
- Veteranos (50 años en adelante)

INSCRIPCIONES
HASTA EL 5 DE OCTUBRE
Pre-registro en la página http://redpuma.unam.mx/
registro (revisar tutorial de registro).
Requisitos para la inscripción:
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la
Dirección General del Deporte Universitario (lado
poniente del Estadio Olímpico Universitario)
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00
a 19:00 horas.
• El participante deberá entregar el formato de
preinscripción debidamente requisitado y suscrito.
• Los alumnos, académicos y trabajadores deberán
presentar original de la credencial universitaria
vigente.
• Los exalumnos deberán presentar original de la
credencial de exalumno.

• Alumnos UNAM $80.00
(ochenta pesos 00/100 M. N.).

exalumnos $200.00
(doscientos pesos 00/100 M. N.).
• La cuota incluye número, playera conmemorativa e
hidratación durante el recorrido y medalla al concluir
la carrera.

SOBRE LOs PAQUETES

• La entrega de números será el viernes 12 de octubre
en la Dirección General del Deporte Universitario,
de 11:00 a 18:00 horas.
• El corredor que por cualquier motivo no recoja su
número en el horario y fecha indicada, no podrá
reclamarlo posteriormente.
• Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria
serán resueltos por el Comité Organizador.
• La participación en este evento implica
la aceptación de estas Bases.

CUPO
LIMITADO

INFORMES

Teléfonos: 56-22-05-26 y 27 Extensiones: 41782 y 40458
Mail: culturafisica@deporte.unam.mx

