Convocatoria Carrea UMP Retro
La Universidad Motolinía del Pedregal convoca a la
4ra carrera Motolinía 2019

Datos del evento
Fecha: Domingo 24 de febrero 2019
Salida: entrada de la Universidad Motolinía del Pedregal (UMP), Boulevard de la luz #200,
Meta: entrada principal de la UMP, en Av. De las Fuentes #525
Ruta: la carrera tiene una distancia de 5 km, comenzando en la entrada secundaria de la
Universidad ubicada en Boulevard de la luz #200. Terminará en la entrada principal de la
universidad ubicada en Av. De las Fuentes #525.
Hora de salida: 7:00 am
Cupo: 2500 personas

Categorías
Categoría hombres y mujeres
 UMP: Alumnos, docentes, administrativos de la Universidad Motolinía del Pedregal.
 Familia Motolinía: Alumnos, docentes y administrativos de los colegios hermanos de la
Universidad Motolinía (Colegio Motolinía del Valle, Colegio Dolores Echeverría Esparza)
 Corredores: Público en general
La carrera no tiene considerada la participación de personas con discapacidad, sin embargo, no
estamos cerrados a que puedan inscribirse. El personal está calificado para atender las
necesidades de dichos participantes.

Inscripciones y costos
www.ump.mx
Inscripciones abiertas a partir del 28 de enero para alumnos, académicos y administrativos de la
Universidad Motolinía del pedregal y para alumnos de preparatoria de la Universidad Motolinía,
plantel del Valle.
Inscripciones para el público en general a partir del 13 de febrero, cupo limitado.

Costo: gratuita

Entrega de paquetes
El kit del corredor se entregará el viernes 22 de febrero en un horario de 09:00-18:00 hrs y sábado
23 de febrero en un horario de 09:00-14:00 hrs en la Universidad Motolinía del Pedregal, ubicada
en Av. De las Fuentes 525, Jardines del Pedregal, CDMX.
Para recibir el paquete es obligatorio entregar la carta responsiva o de exoneración. En caso de
acudir a recoger el kit de otro participante, es necesario presentar la documentación (responsiva
y comprobante) y copia de INE del ausente.
Responsiva: el estado de salud del competidor es responsabilidad del corredor y no del comité
organizador. En caso de accidente durante la competencia, los organizadores no se hacen
responsables por daños o perjuicios, sólo brindará el servicio de primeros auxilios
correspondiente.
El participante que no recoja su paquete el día y horario establecidos, perderá el derecho
derivado de su inscripción.
Todo participante cede al comité organizador el derecho de utilizar su imagen y/o nombre para
cualquier promoción referente al evento.

Seguridad
Se contará con seguridad pública y servicio médico, durante todo el evento.

Premiación
Al término de la competencia y con los resultados oficiales, se realizará la ceremonia de
premiación ante la presencia de autoridades de la UMP, invitados y el público en general.
Únicamente se entregarán premios al primer lugar (masculino y femenino) de cada categoría:
UMP, Familia Motolinía y Corredores, es decir, habrá seis participantes premiados (primer lugar
hombre y primer lugar mujer de UMP; primer lugar hombre y primer lugar mujer de Familia
Motolinía; primer lugar hombre y primer lugar mujer de corredores), los cuales serán definidos
por el comité organizador.

Información adicional:
Motivos de descalificación:
 No estar localizado en el área de salida
 No portar el número de corredor
 Modificar o dañar el número de corredor
 Estar delante de la línea de salida al momento de la señal al inicio de la competencia
 No terminar la ruta







No cruzar la meta
Realizar o terminar la carrera en cualquier tipo de vehículo
No seguir la ruta establecida
Cualquier actitud antideportiva
Portar un chip de otro competidor

Límite de tiempo:
El tiempo máximo en que los competidores podrán terminar la ruta es de 1:30 hrs. Transcurrido
el periodo, se ofrecerá transporte a la meta, ya que se abrirá el acceso vial.

Servicio médico:
Se contará con ambulancias y servicio médico para quien lo requiera, durante todo el evento.

Guardarropa:
Se localizará en el edificio C de la Universidad Motolinía del Pedregal con un horario de 6:15 hrs
a 9:30 hrs. Se recomienda no dejar objetos de valor, ya que el comité organizador no se hace
responsable de la pérdida o extravío de los objetos.

Puestos de abastecimiento:
Se localizarán en los 1, 2, 3 Y 4 km de la ruta y en la meta. Habrá agua y asistencia de personal
voluntario.

Resultados:
El tiempo parcial y total se obtendrá de la información que aporte el chip que portará cada
participante, por lo cual es indispensable que cada corredor porte el chip durante la competencia.

Estacionamiento:
El estacionamiento de la UMP estará disponible hasta las 6:15 am y tendrá un costo de $25. El
acceso es limitado después de la hora no se permitirá la entrada a ningún auto por motivos de
seguridad.

Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, se pondrá en consideración del comité
organizador.

Contacto:
Lic. Anaid Díaz Amezcua, Coordinadora de Comunicación y Vinculación.
comunicacion@ump.mx
50220818

