


C O N V O C A C O N V O C A 

L a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e C o a h u i l a

A todos los Alumnos, Ex-Alumnos y Trabajadores de la UAdeC, Capacidades Diferentes y Público en General, a participar  en su:
4a Carrera Atlética 5 y 10 K, Conmemorando el 58 Aniversario 

de Nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Bajo las siguientes:
BASES

FECHA , LUGAR Y HORA:
Se llevará a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila 
el día Domingo 22 de Noviembre del 2015, 
con Salida y Meta en el Edificio de Rectoría de la UAdeC 
ubicado en Blvd. Venustiano Carranza 
s/n esquina con Lic. Salvador González Lobo.
Salida Capacidades Diferentes: 7:45 a.m.              
Salida Contingente General: 8:00 a.m.

categorias en ambas ramas:
5 K  
 Alumnos UAdeC* 
 Trabajadores UAdeC* (Hasta 39 años)
 Trabajadores UAdeC* (Mayores de 40 años)  
*En caso de que algún atleta ajeno a estas categorías desee 
participar en esta modalidad, lo podrá hacer pero quedará exento de la premiación.

10 K 
 Alumnos UAdeC
 Ex- Alumnos UAdeC*
 Libre
 Capacidades Diferentes** (Silla de ruedas)
 Capacidades Diferentes** (Ciegos y Débiles Visuales)   

*(Se considera Ex Alumnos a los egresados de Licenciatura o Ingeniería UAdeC, por lo que deberá 
mostrar documento que lo avale)

**En caso de silla de ruedas deberá ser convencional. (no deportiva)
**Ciegos y Débiles deberá estar cubierto de los ojos y acompañado de un guía 

INSCRIPCIONEs A partir del 3 de noviembre del 2015
Edificio Rectoría 9:00 a 13:00 horas Lunes a Viernes 
*con cargo a tarjeta o pago en el oxxo
Blvd.Venustiano Carranza y Salvador González Lobo, Colonia, República, de Lunes a Viernes  Tel: 438-16-00

Coordinación General del Deporte 9:00 a 15:00 horas Lunes a Viernes
*con cargo a tarjeta o pago en el oxxo
Unidad Deportiva UAdeC Blvd. Nazario Ortiz Garza. Carretera a Monclova 

Tiendas Innova Sport
*Solo inscripciones de trabajadores, ex alumnos y libre 
www.chronosport.mx *con cargo a tarjeta o pago en el oxxo
Personas con discapacidad solo en Rectoría de UAdeC



COSTOS:
Alumnos UAdeC:   $80.00 m.n.

Ex- Alumnos
Trabajadores   $150.00 m.n
Libre

Capacidades Diferentes   Gratis
incluye: Chip, Playera, Medalla, Hidratación, Kit de Recuperación

ENTREGA DE PLAYERA:
Sábado 21 de noviembre 
10:00 a 18:00 horas
Explanada de Rectoría
*Indispensable presentar comprobante de inscripción.

PREMIACIoN:
Se premiará con medalla a todos los participantes que terminen el recorrido.
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y rama en ambas modalidades con 
monedero electrónico.
Los atletas que no estén presentes en la ceremonia de premiación, perderán el monedero 
electrónico ganado por lo que éstos serán reembolsados al patrimonio de la Universidad.

Aval y certificacion de recorrido:
El evento contará con el Aval de la Asociación Estatal de Atletismo del Estado de Coahuila y recorrido 
certificado por agrimensor facultado por la Federación Mexicana de Atletismo y será regida por el 
reglamento vigente por la Federación Mexicana de Atletismo.

RIESGO DEPORTIVO:
Cualquier daño o menoscabo físico generado antes, durante y después del evento se considera éste 
riesgo deportivo, por lo cual el comité organizador no se hace responsable del daño causado.
Al inscribirse el corredor manifiesta bajo protesta decir verdad que se encuentra en condiciones físicas 
adecuadas para poder participar en la 5 y 10 K UAdeC. 

JUECES:
Los jueces serán designados por el 
comité organizador y sus decisiones 
serán inapelables. 

IMPREVISTOS:
Lo no previsto en la presente 
convocatoria será resuelto 
por el Comité Organizador.

C. ESTEBAN CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE ATLETISMO UADEC

LIC. MARIO DAVID MANCILLAS TRUJILLO
COORDINADOR GENERAL DEL DEPORTE
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