Carrera
COMIE 2019
20 | NOV

EL CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y LA ESCUELA
SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL MARCO DEL XV
CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,
INVITAN A PARTICIPAR EN LA CARRERA ATLÉTICA DE
CONVIVENCIA COMIE 2019, BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
FECHA Y LUGAR:
Hotel Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, miércoles 20 de noviembre de 2019 a
las 7:00 horas.

DISTANCIA:
Se realizará una carrera de convivencia, camina, trota y corre con un recorrido
de 5 km.

CATEGORÍAS:
Categoría: Libre Única.
Ramas: femenil y varonil.

INSCRIPCIÓN:
La carrera tiene un costo de recuperación de $200.00 m.n.
El pago se podrá realizar a l a s i g u i e n t e c u e n t a :

Banco:
BANCOMER BBVA
Número de tarjeta:
4152 3135 1896 0435
Para continuar con el proceso de registro, enviar comprobante de pago al correo electrónico:

carreraCOMIE2019acapulco@gmail.com o vía Whatsapp: 744 225 1859
O bien los días lunes 18 y martes 19 de Noviembre del presente año de en la mesa de registro que
estará ubicada en las instalaciones donde se llevará a cabo el congreso.
El cierre de registros se realizará el martes 19 de noviembre de 2019.

KIT DE COMPETIDOR:
Se estregará del 18 al 19 de noviembre, durante los trabajos del congreso y se le
obsequiará a todo participante debidamente inscrito y que se presente con su
comprobante de pago, el cual contendrá:
Playera deportiva alusiva al evento
Número de corredor
Morral ecológico
Al término del evento, todo atleta que cruce la meta recibirá una medalla de participación.

RECORRIDO:
RUTA DE 5 KILÓMETROS.

PREMIACIÓN:
Primer Lugar: Trofeo y Diploma.
Segundo Lugar: Trofeo y Diploma.
Tercer Lugar: Trofeo y Diploma.
Estos premios se otorgarán a cada
categoría en las ramas femenil y varonil.

JUECES:
Serán designados por el Comité Organizador y se utilizará el sistema de cronometraje
manual para registrar los tiempos y resultados.

SERVICIO MÉDICO:
Se contará con Servicio Médico de primera atención para cualquier eventualidad.

