
 

 
Invita a la Carrera -Trote “Pasión Por Vivir”  

Martha Silvia Lerma Araujo 
 

Fecha: Domingo 12 de mayo del 2019.  

Ciudad: Tampico, Tamaulipas.   

Lugar: Salida y meta, a un costado del gimnasio multidisciplinario de la UAT. 

Distancias: Carrera 6k, trote-caminata 2k y carreras infantiles.  

Hora de arranque: Para ambas distancias a las 7:30 am, Carreras Infantiles al final de 6k. 

Categorías en ambas en 6k: 
Única de 12 años en adelante. 

 
Categoría en ambas ramas en trote-caminata 2k:  
Única de 8 años en adelante 

 
Categorías y distancia en ambas en carrera infantiles:  

3-4 años - 50 m. 5-6 años - 75 m. 7-8 años – 100 m. 9-11 años 200 m. 
 
Premiación en ambas ramas en 6k: 
Se premiará con reconocimiento a los 5 primeros lugares generales. 

Nota: La distancia de 2k y carreras infantiles son recreativas por lo cual no se ofrece 
premiación.  

La ceremonia de premiación de 6k se llevará a cabo al término de las carreras infantiles.  
 
Cuota de recuperación en 6k y 2k: $200.00 

Carreras infantiles: $100, Se registran el día sábado en la entrega de kits. 
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Derechos de participante en 6k y 2k: 
Este evento es con causa por lo cual en agradecimiento se les ofrece a los inscritos artículos de 
evento anteriores. 
*Número de participante. 
*Playera o Visera. 
*Medalla. 
*Hidratación. 
*Servicio médico.  
 
Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria en: 
Tiendas Klass Sport sucursales Plaza Tres arcos y Walmart Madero. 
 
Entrega de kits: El sábado 11 de mayo de 10:00 am a 2:00 pm, en el estacionamiento del 
gimnasio olímpico de la UAT.    

Abastecimientos: Cada 2k y meta. 

Recorrido:   
Se realizará en el circuito de 2 kilómetros de la UAT.  
En 6k darán 3 vueltas y en 2k darán 1 vuelta.   

 

Agradecemos el apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas para realizar el evento. 
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