Convocatoria

FACULTAD DE CIENCIAS
SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

12a Carrera atlética

CATEGORÍAS Y RAMAS
Libre femenil y varonil, de 18 años a 75 años.

RECORRIDO
Se realizará una vuelta virtual a la Pista Olímpica de Remo y
Canotaje “Virgilio Uribe”.

INSCRIPCIONES

VIRTUAL 2020

5k

A partir de la publicación de la presente en la aplicación viRACE
a) Deberás bajar la aplicación a tu celular.
b) Tendrás que darte de alta como usuario.
c) Busca la 12ª. Carrera Ciencias 5k “2020 VIRTUAL” y registrarte.
d) Inscripción: GRATUITA
e) Más información en la página:
https://deportciencias.wixsite.com/deportciencias/ciencia
s5-k-2020-virtual

PARTICIPANTES
a) Alumnos, académicos y administrativos de la Facultad de
Ciencias.
b) Exalumnos y académicos de la Facultad de Ciencias que se
encuentren en cualquier lugar de la República Mexicana, o en
cualquier país del mundo.
c) Alumnos, académicos y administrativos de la UNAM.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

Domingo 6 de septiembre de 2020
8:00 horas
Pista Olímpica de Remo y Canotaje
“Virgilio Uribe”
Coordinación de Actividades Deportivas
Facultad de Ciencias, UNAM
deportciencias@gmail.com

• El participante deberá correr en su casa; ya sea en una
caminadora, en el patio, azotea o en el lugar que considere más
apropiado. Siempre respetando la medida de sana distancia.
• De preferencia portar una playera de las anteriores carreras
atléticas de Ciencias.
• El día del evento estar al pendiente de la aplicación viRACE
ya que ésta, entrará en función aproximadamente 60 minutos
antes de la hora de inicio de la carrera.
• Tendrá que efectuar la carrera sin pararse, de no hacerlo así,
cada ocasión que comience, su cronometraje iniciará en 00:00.

TRASMISIÓN DEL EVENTO
• Podrán conectarse vía Zoom los primeros 60 corredores
que confirmen su inscripción, enviando captura de su
pantalla al e-mail: deportciencias@gmail.com.
• También se podrá seguir por Facebook Live
Deportciencias UNAM.

SOUVENIRS DE LA 12ª. CARRERA CIENCIAS
5K, 2020 VIRTUAL
• Los participantes interesados en obtener la playera, la
medalla de colección con la letra “C” y/o cubre bocas de la
carrera, llenar el siguiente cuestionario.
https://forms.gle/XBsWYYFzvFZY7MXS6
• Estos se podrán adquirir cuando el semáforo esté en verde.

PREMIACIÓN
• Se otorgarán sudaderas y medallas a los tres primeros
lugares de cada rama.
• Se otorgará reconocimiento a todos los participantes.

TRANSITORIOS
• Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador.
«POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU»
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 31 de julio de 2020.
Coordinación de Actividades Deportivas
Facultad de Ciencias, UNAM.

