
BASES
Fecha y hora:

Domingo 27 de octubre, 9:00 horas.

rUTa:
  Salida y meta en el Estadio Olímpico 

Universitario.
  El recorrido será de 5 y 10 km., en el 

circuito estudiantil y deportivo de Ciudad 
Universitaria.

De los parTicipanTes:
Podrán participar alumnos de la UNAM 
y sistema incorporado, exalumnos, 
académicos y trabajadores.
Categorías en la Rama varonil y femenil 
para 5km y 10km.

 Alumnos de Bachillerato. 
 Alumnos de Licenciatura y Posgrado.
 Libre, académicos y administrativos 

(hasta 49 años).
 Veteranos (mayores de 50 años).

De la inscripción:
  Registrarse en la página 

http://redpuma.unam.mx/registro 
(revisar tutorial de registro) a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria 
y hasta el 11 de octubre.

  Las inscripciones se realizarán en las 
oficinas de la Dirección General del 
Deporte Universitario (lado poniente 
del Estadio Olímpico Universitario) en 
la Dirección de Cultura Física, planta 
alta, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
y de 17:00 a 19:00 horas.

  Presentar formato de registro firmado 
por el participante. Los menores de edad 
deberán presentar firma del padre o tutor.

  Los alumnos, académicos y trabajadores, 
deberán presentar su credencial 
universitaria vigente.

  Los exalumnos deberán presentar 
credencial de exalumno.

cUoTas:
  Alumnos: $100.00 (cien pesos 00/100 M. N.)
  Académicos, trabajadores, exalumnos y 

Sistema Incorporado $220.00 (doscientos 
veinte pesos 00/100 M. N.).

sobre los paqUeTes:
  La entrega de números y playera 100 % 

de material reciclado será el viernes 25 
 de octubre en la en la Dirección General 
del Deporte Universitario de 11:00 a 
18:00 horas. 

  Por ningún motivo se entregarán números 
fuera de la fecha y horario asignado o sin 
presentar la credencial original del inscrito.

  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.

inFormes:
Teléfonos: 5622-0526 y 27
ext. 41782 y 40458

OBJETIVO:
Contribuir a la mejora de la salud, 
la práctica deportiva y el impulso 
a la cultura física universitaria, 
al tiempo de fomentar prácticas sociales 
y eventos deportivos sustentables.

CUPO
LIMITADO


