
La Universidad del Noreste y Deportemanía invitan 
a la comunidad en general a participar en la

Carrera UNE “Don Rodolfo Sandoval Álvarez”.

FECHA: Domingo 8 de Octubre de 2017.

CIUDAD: Tampico, Tamps. 

LUGAR: Salida y meta, parque Metropolitano, Laguna del Carpintero.

DISTANCIAS: Carrera 5k y trote-caminata 2.5K. 

CUPO: Limitado a 700 participantes. 

HORA DE ARRANQUE: Para 2.5K, 7:30 am y para 5K, 7:40 am.

CATEGORÍAS EN AMBAS RAMAS EN 5K: 14-19 años, 20-29 años, 30-39 años,
40-49 años, 50-59 años, 60 años en adelante.

CATEGORÍA EN AMBAS RAMAS EN 2.5K: De 10 años en adelante. 

PREMIACIÓN POR CATEGORÍA EN AMBAS RAMAS EN 5K:
Se premiará con reconocimiento a los 3 primeros lugares. 
Nota: La distancia de 2.5k es recreativa por lo cual no se ofrece premiación.  

CUOTA DE RECUPERACIÓN: $250.00

DERECHOS DE PARTICIPANTE 5k y 2.5k: Playera tipo Dri-fit, número de corredor, 
préstamos de chip para toma de tiempo, hidratación en recorrido y meta, servicio 
médico, participación en rifa, resultados y galería de fotos en 
www.deportemania.com.mx  

INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente convocatoria en:
Oficinas del SAAE de la Universidad del Noreste
Klass Sport sucursales Plaza Tres Arcos y Walmart Madero.

ENTREGA DE PAQUETES: Sábado 7 de octubre de 09:00a 14:00 horas, en las canchas 
deportivas de la Universidad del Noreste.

RUTA RECREATIVA 2.5K: Saliendo del parque Metropolitano hacia bomberos de 
Tampico, retornar en “u” a la altura de la 3.ª Avenida hacia la escuela Náutica y 
retornar de la misma manera a la altura de la calle José Elías Piña para llegar al 
punto de partida.  

RUTA CARRERA 5K: Saliendo del parque Metropolitano hacia bomberos de Tampico, 
retornar en “u” a la altura de la calle Jiménez hacia la escuela Náutica y retornar de 
la misma manera a la altura de la calle Colón para llegar al punto de partida.  

CONVOCATORIA

UNE
se une contra el
cáncer de mama


