
La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
convoca a la segunda Carrera CUCEI 2016, a realizarse el sábado 24 de septiembre del año en curso, 
distancia de 6k y 10 k con salida y meta en la Pista de Atletismo del Tecnológico de la Universidad de 
Guadalajara (avenida olímpica).

BASES: 

1. Salida y meta Pista de Atletismo del Tecnológico de la UdeG 
2. Disparo de salida 8:00 horas ambas pruebas (no habrá tolerancia) 
3. Distancia 6k y 10 k 
4. Ruta circuito de 3k en las inmediaciones del Tecnológico de la UdeG
5. Se contará con un tiempo límite de recorrido de 1 hora y 30 minutos 

RAMAS Y CATEGORÍAS:

Categoría 10k:
1. Académicos y Administrativos UdeG (varonil y femenil)
2. Estudiantes Universidad de Guadalajara (edad mínima requerida, 15 años cumplidos el día del 
evento)
3. Público general
Categoría 6k recreativa

PREMIACIONES:

Llegada General 10k, se entregará premio en especie a los tres primeros lugares.
Premio especial en especie para la distancia de 6 Km, al primer corredor en arribar a meta de todas 
las ramas. 

Convocatoria
24//SEPTIEMBRE//2016  •  8 a.m.

REQUISITOS
 
a. Edad mínima 15 años cumplidos al día de la carrera.
b. Encontrarse en excelentes condiciones físicas para competir, (firmar carta de exoneración el día de 
la entrega de paquetes). 
c. Llenar cédula de inscripción.
d. Acatar los lineamientos establecidos en la convocatoria.
e. Cubrir la cuota de inscripción.

RUTA
 
Se correrá un circuito de 3kms (3150 mts.) a 3 vueltas, para completar los 10 kilómetros dentro de la 
pista de atletismo donde será la salida y meta. 
Saliendo por Avenida Olímpica hacia el sur, continuando por Boulevard Marcelino García Barragán al 
poniente hasta su entronque con la calle Dr. Silverio García (calle 32) hacia el norte, al llegar a Avenida 
Revolución continuar hacia el oriente hasta Avenida Olímpica con dirección al sur; completando la 
primera vuelta en la entrada de la pista, este recorrido se realizará “dos veces” más y en la última 
vuelta ingresarán a la pista, realizando una vuelta semi-olímpica hasta arribar a la meta para 
completar los 10k. Los participantes de 6k, correrán únicamente “dos vueltas”. (Se anexa mapa de 
recorrido para referencia). 

INSCRIPCIONES
 
Podrán inscribirse a partir del lunes 5 de septiembre y hasta el viernes 23 de septiembre a las 17:00 
horas o cuando se alcance el límite de inscritos. Limitado a 750 corredores.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
  
Antes del jueves 22 de septiembre  $100 pesos público en general, $50 pesos estudiantes,  académicos 
y administrativos.
Extemporánea viernes 23 de septiembre, sujeto a disponibilidad, $ 120.00 público en general y $ 70.00 
estudiantes, académicos y administrativos.

CENTROS DE INSCRIPCIÓN 

• Coordinación de extensión (Edificio de Rectoría de CUCEI, planta alta) tel. 1378 5900 ext. 27425
• Mediante correo electrónico a la cuenta deportes@cucei.udg.mx 
   www.cucei.udg.mx

ENTREGA DE PAQUETES EXPLANADA DE RECTORÍA CUCEI 

Entrada por Boulevard Marcelino García Barrágan, esquina Olímpica de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas. 
Una vez entregados los paquetes, es responsabilidad de cada competidor  verificar su inscripción en la 

distancia correcta y categoría correspondiente. 
No habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la competencia. 
El comité organizador no se hace responsable en caso de robo o extravío de paquetes
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega de los paquetes. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN PARA 6K Y 10K

• Entrega de playeras a los primeros 300 participantes inscritos.
• Número de competencia 
• Hidratación durante el recorrido
• Refrigerio al finalizar la ruta 
• Servicio médico y seguridad durante la ruta 

REGLAMENTO 

Se aplicará el reglamento vigente contenido en el manual de la IAAF 2015-2016 con las acotaciones 
propias del comité organizador.

JUECES

 Serán designados por el comité organizador afiliado y avalado por la FMAA.
 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Al firmar la exoneración, el participante libera al comité organizador de la segunda carrera 
CUCEI 2016, de toda responsabilidad y riesgo, respecto de cualquier lesión que pueda resultar con 
motivo de su participación en el evento.

SEGUNDO.- Para todos los casos no previstos en la presente convocatoria, resolverá el comité 
organizador.

La presente convocatoria está sujeta a cambios, sin previo aviso.
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cucei
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