RUEDA DE PRENSA CARRERA ATLETICA
4 de octubre 2021 TecNM/Mexicali
El director del Tecnológico Nacional de
México
campus
Mexicali
anunció
la
celebración de la carrera atlética de 10
kilómetros que se disputará el próximo
domingo 17 de octubre.
Alfredo Villalba Rodríguez durante una
conferencia de prensa en el restaurante
Buffalo Wild Wings, dijo que espera
superar el número de participantes de la
prueba celebrada en el 2019 que reunió a
más de 700 competidores.
La carrera será presencial y el comité
organizador implementará las medidas
sanitarias
recomendadas
por
las
autoridades de salud.
El presídium estuvo integrado por nuestro director, por el gerente de Buffalo Wild
Wings, Fernando Espinoza Aguillón; el jefe del departamento de Actividades
Extraescolares, Jorge Guillén Lamarque y el coordinador de la carrera Cristian Díaz
Estrella.
Los competidores deberán acudir con cubre boca y se lo quitarán para correr pero
al terminar deberán utilizarlo de nuevo, se instalará una cortina de desinfectante
para que sea utilizada por cada participante y con gel para las manos.
El disparo de salida se dará a las 8:00 horas frente a las instalaciones del
campus Mexicali en avenida Tecnológico con meta en el mismo sitio.
El premio principal para los primeros lugares generales en cada rama será de 3 mil
pesos y trofeo, 2 mil pesos segundo lugar general y 1 mil pesos al tercero general.
Las primeros 50 en inscribirse y efectuar su pago de inscripción recibirán una
camiseta ¨dry fit¨ y los primeros 400 en terminar la prueba recibirán una camiseta
alusiva al evento.
En la categoría para alumnos se entregarán beca completa de reinscripción en ambas
ramas a los tres primeros lugares y del cuarto al décimo lugar del
50%, para
recibir el beneficio el estudiante no debe haber reprobado ninguna materia del
semestre anterior.
Las inscripciones se pueden efectuar en la página www.itmexicali.edu.mx y en el
departamento de Actividades Extraescolares ubicadas en el edificio U-43 con un
costo de 100 pesos, pago que se debe realizar en el departamento de Recursos
Financieros de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes y de las 16:00 a las
19:00 horas.
El día de la carrera se permitirá inscripciones desde las 6:00 horas.
Los ganadores del primer lugar de cada categoría y rama recibirán un trofeo, una
camiseta ¨dry fit¨, los segundos y terceros camiseta y medalla.
Las categorías en ambas ramas son:

13-19 años, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59,
empleados.

mayores de 60, alumnos y

maestros y

