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Podrán participar tamaulipecos y residentes en el Estado,
que deseen inscribirse en el evento deportivo.
Lugar y fecha: La salida se realizará en Polyforum Victoria, el
7 de Julio a las 7:00 horas.
Distancia: 5 Kilómetros.
Categorías: Libre: Varonil, Femenil y Personas con
Discapacidad; en la que podrán inscribirse niños, jóvenes y
adultos que deseen participar en el evento deportivo
realizando el recorrido ya sea a trote, caminando o en silla de
ruedas.
Inscripción: GRATUITA y podrá realizarse en las oficinas del
ITAIT ubicadas en calle 8 Abasolo 1002, Zona Centro, en Cd.
Victoria, Tamaulipas, en horario de 9:00 a 15:00 horas; en el
módulo instalado en el Estadio Marte R. Gómez, en horario de
7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el miércoles
27 de junio, CUPO limitado a 500 PARTICIPANTES.
Premiación: Placa de Reconocimiento a los 3 primeros
lugares de cada categoría; 500 medallas de participación a
quienes se inscriban y realicen el recorrido completo;
playeras para los primeros 125 hombres y 125 mujeres que
crucen la meta.
Apoyos: Hidratación en ruta y al término de la carrera,
primeros auxilios, tránsito y protección civil.
Jueces: Los que designe el Comité Organizador.
Para mayor información: A los teléfonos 316-48-88 y
01-800-400-22- 22 (TRANSPARENTEL) con la Dirección de
Capacitación y Difusión.
Transitorios: Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
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