“Carrera de las antenas”
La Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil convoca a toda la comunidad
universitaria y público en general a participar en la “CARRERA DE LAS ANTENAS 2019”, con el objetivo de
generar una cultura orientada a fomentar un estilo de vida saludable; que se realizará bajo las siguientes bases:
-

FECHA: jueves 19 de septiembre del 2019

-

HORA DE SALIDA: 19:00 horas

-

LUGAR: Escalinata de la Universidad Guanajuato.

-

DISTANCIA: 5 km

-

CUOTA DE RECUPERACION:
o

Comunidad UG: $ 100.00 (presentando credencial)

o

Adulto Mayor, Personas con capacidades diferentes: $ 100.00 (presentando credencial)

o

Público General: $200.00
La inscripción es intransferible, y no habrá devolución por ninguna causa o motivo que impida la
participación en el evento, incluyendo casos fortuitos o de fuerza mayor.

-

INSCRIPCIONES: a partir del 12 de agosto del 2019.
o

En los Módulos de Activación Física de los Campus y de las Escuelas del Nivel Medio Superior
(ENMS). Pregunta en tu sede más cercana por el módulo de Activación Física.

o

En la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
No se recibirán inscripciones por ningún otro medio. El participante quedará inscrito una vez que su
pago sea recibido efectivamente y obtenga su comprobante de confirmación de inscripción.
IMPORTANTE. El comité organizador no se hace responsable por inscripciones hechas en lugares
no publicados en la convocatoria, por lo que te recomendamos evites contratiempos, inscribiéndote
en los sitios antes indicados.

-

DERECHOS DE PARTICIPANTE: Playera conmemorativa, guardarropa, paquete de recuperación y
medalla al cruzar la meta.

-

DIA DE ENTREGA DE PAQUETES: 19 de septiembre 2019. En la Cancha Arturo Larios (Cancha de
Cristal). 16:00 a 18:00 horas.

-Es necesario para recoger el paquete de participante presentar comprobante de inscripción.
- IMPORTANTE. El proceso de entrega de playeras es la siguiente: Para Campus Guanajuato es el día del
evento, de 16:00 a 18:00 horas en las canchas Arturo Larios (canchas de cristal) y en los demás Campus y en
las Escuelas de Nivel Medio Superior se entregarán en sus respectivas sedes; para mayor información sobre la
entrega de playeras dirígete al módulo de activación física más cercano a ti o comunícate con el Coordinador de
Activación Física del Campus o CNMS correspondiente; no habrá tiempo de tolerancia. Todo participante inscrito,

cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier promoción de la Universidad
de Guanajuato.

