DEPORTES

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de
su Departamento de Deportes, celebra el MES DE LA
UNIVERSIDAD y como parte de las actividades
conmemorativas
CONVOCA
A la Comunidad Universitaria, Instituciones Educativas,
Clubes Deportivos y Atletas en general a participar en el
XXXV Medio Maratón Atlético Universitario, en la XXII
Carrera Atlética Universitaria de 10 Km y en la V
Carrera de Convivencia Unicorre 4K (exclusiva para
trabajadores de la UASLP), que se realizarán bajo las
siguientes bases:

Domingo 02 de octubre de 2016, en punto de las 08:00 horas.
Frente al Edificio Central de la Universidad, (Plaza de Los Fundadores).
Se realizarán del 05 al 30 de septiembre de 2016, en la Unidad Deportiva Universitaria, Av.
Colorines s/n, Col. Prados Glorieta. Teléfonos.: 8-16-61-90 y 8-16-63-94. De lunes a viernes de 9:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Competidores foráneos: al correo electrónico tutiempoatiempo@hotmail.com
Todo atleta deberá acreditar su edad con una identificación oficial.
Los estudiantes de la UASLP y de las preparatorias incorporadas, así como los trabajadores
Universitarios, deberán acreditarse, con su credencial vigente (es obligatorio presentar clave única o
RPE).
Se entregará una playera conmemorativa del evento a los primeros 2500 participantes que cubran en
tiempo y forma los requisitos de inscripción. Se les solicita portarla el día del evento.
Atletas de la UASLP y preparatorias incorporadas: martes 27 de septiembre de 2016.
Público en general: viernes 30 de septiembre de 2016 a las 15:00 horas.
Atletas de la UASLP y preparatorias incorporadas: jueves 29 de septiembre de 14:00 a 20:00 horas.
Público en general: viernes 30 de septiembre de 14:00 a 20:00 horas. Requisito: para recibir el chip
(instranferible), se dejará en depósito $ 50.00 pesos o identificación oficial INE y la entrega-recepción
será personal directamente con los responsables del jueceo de la competencia.
Atletas de la UASLP: $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 MN.)
Atletas Libres: $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 MN.).
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PREPARATORIAS INCORPORADAS A LA UASLP.

de 15 a 18 años.

CARRERA DE CONVIVENCIA UNICORRE 4K.

Exclusiva para trabajadores (as) de la UASLP, sin premiación alguna.
JUECES

Serán designados por el Comité Organizador.

Medio Maratón y Carrera Atlética Universitaria de 10 Km:
Se premiará con trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría y rama.
En efectivo, a los cinco primeros lugares generales, como se describe a continuación:
Medio Maratón
1er. Lugar $ 5,000.00
2do. Lugar $ 4,000.00
3er. Lugar $ 3,000.00
4to. Lugar $ 2,000.00
5to. Lugar $ 1,500.00

10 km
1er. Lugar $ 2,000.00
2do. Lugar $ 1,700.00
3er. Lugar $ 1,500.00
4to. Lugar $ 1,300.00
5to. Lugar $ 1,100.00

Monto total en efectivo $ 92,400.00
LOS PREMIOS EN EFECTIVO ESTÁN SUJETOS
A LA RETENCIÓN QUE ESTABLECE LA
LEGISLACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE S. L. P.

Los atletas universitarios que logren ubicarse entre los cinco primeros lugares de la general, recibirán
premiación por el lugar obtenido, además el correspondiente a la general Universitaria; no podrán acceder a la
premiación del resto de las categorías universitarias.
Los atletas universitarios que no logren premiación en las categorías generales, serán premiados únicamente
en la categoría en que se inscriban.
Se entregará medalla conmemorativa del evento a todos los participantes que, debidamente inscritos,
culminen la competencia.

En la Categoría Universitaria de la UASLP se premiará con trofeo a las tres Entidades Académicas
que registren la mayor cantidad de atletas que terminen la competencia.
La publicación de los resultados oficiales se darán a conocer el mismo día de la competencia a partir de las
22:00 horas
Los listados estarán a la vista del público en la Unidad Deportiva Universitaria; también se podrán consultar en
las siguientes direcciones: www.tutiempoatiempo.mx y en tutiempoatiempo@hotmail.com
Las aclaraciones serán atendidas el día martes 04 de octubre de 17:00 a 20:00 horas. por el Coordinador del
Evento LEF. José Luis García García en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria.
Los certificados de participación, se podrán descargar a partir del miércoles 5 de octubre desde las 8: 00 a.m.
en www.tutiempoatiempo.mx

El día del evento se entregará únicamente los premios en efectivo, para el resto de las
categorías, se efectuará en ceremonia especial el jueves 06 de octubre del presente año a las
19:00 horas en la Unidad Deportiva Universitaria. Todo trofeo podrá ser reclamado en un
lapso no mayor a 8 días a partir de la fecha de premiación.
Cubrirá las tres pruebas.
El comité organizador, se exime de toda responsabilidad por cualquier lesión o daño que
pudiera sufrir el atleta como resultado directo o indirecto de su participación en el evento, por
considerarse riesgo deportivo.
Habrá servicio de primeros auxilios a cargo del Centro de Salud Universitario y ambulancia.
Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador y sus fallos serán inapelables.
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No se contará con servicio de guardarropa.
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