La Escuela Nacional Preparatoria - UNAM

CONVOCA
A todos los estudiantes, maestros, personal administrativo, padres de familia, exalumnos de la
ENP, y a toda la comunidad Universitaria en general,
Se les invita a participar en la:

Carrera por la Convivencia de la ENP
Con el apoyo de:
Instituto del Deporte de la Ciudad de México,
Asociación de Exalumnos de la ENP 8,
Dirección de Deporte Universitario / UNAM,
Asociación del Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior en el D.F.

A través de la Coordinación de Educación Física y Deporte del Plantel 8
BASES:
Rama y Categorías: (Varonil y Femenil)






Alumnos
Maestros
Padres de familia
Exalumnos de la ENP
Comunidad Estudiantil / UNAM

Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente, entregando directamente la cedula de inscripción, junto con el
recibo de pago en la coordinación de Educación Física y Deporte de la ENP 8.

CUPO LIMITADO A 1500 CORREDORES
La cuota de recuperación será de 180.00 pesos por persona, esta cuota se pagara únicamente en la
caja del plantel 8, La cedula se podrá bajar del siguiente link (http://prepa8.unam.mx/deportes/)
Cierre de inscripciones,

viernes 31 de marzo a las 14:00hrs.

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago, se deberá de entregar la cedula y el boucher de pago en la
coordinación de educación física y deporte de la ENP 8 para a asignación del número de corredor.
Entrega de paquetes: miércoles 05 de abril de 11:00 am a 15:00hrs (en la explanada
Principal de la ENP 8)
Día, horario y lugar de competencia.

Sábado 08 de abril 2017 a las 9:00am en la
Pista de remo y canotaje “Virgilio Uribe” en CUEMANCO
Premiación:
Se realizará al finalizar la competencia por rama y categoría, a los tres primeros lugares.
Transitorios:
Los puntos no previstos serán resueltos por el comité organizador.

Atentamente
Comité Organizador
ENP 8 / Asociación de Exalumnos de la ENP 8

