SECRETRARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A GRUPOS ESPECIALES

La Universidad Autónoma de Nuevo León
a través de la
Dirección de Educación a Grupos Especiales
Convoca:
A todos sus alumnos, egresados, trabajadores y
jubilados de la UANL y público en general de
55 años y más,
a participar en la
“2a. Caminata 3k por la Salud del Adulto Mayor”,
que se realizará conforme a las siguientes:

Bases:
Fecha: Domingo 23 de Agosto del 2015
Lugar y hora: Salida frente a la Flama de la Rectoría sobre la Av. De los Rectores,
Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L., a las 8:00 hrs.
Calentamiento: 7:30 hrs. en el estacionamiento de la Rectoría
Inscripciones: Se realizarán en la Dirección de Educación a Grupos Especiales, UANL,
ubicada en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud,
UANL, con domicilio en Av. Dr. Carlos Canseco s/n cruz con Av. Gonzalitos,
Colonia Mitras Centro, Monterrey, N.L., o vía telefónica al conmutador
8329-4000 extensión 1715, 1805 y 1808, en un horario de 10:00 a 18:00 hrs.
a partir de día lunes 3 de Agosto de 2015, cerrándose el día lunes 17 de Agosto
de 2015, cupo limitado a 200 participantes.
Entrega de Números: Se realizará el día viernes 21 de Agosto del 2015, en un horario de
15:00 hrs. a 18:00 hrs., en la oficina de la Dirección de Educación a
Grupos Especiales, UANL
Premiación: Serán reconocidos con una medalla todos los participantes que
lleguen a la meta y que porten la playera alusiva al evento.
Hidratación: Se contará con abastecimiento de líquidos en el kilómetro 1.5 y en la meta.
Seguridad: Los participantes serán acompañados de agentes de seguridad interna
de la UANL.
Riesgo Deportivo: El comité organizador no se hace responsable por accidentes ocurridos
durante el transcurso del evento por considerarlo riesgo deportivo, por
lo tanto declina toda responsabilidad.
Transitorios: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador.
Recomendaciones de estacionamiento: Para mayor comodidad y seguridad se recomienda
estacionarse en el área del estacionamiento del
Estadio Universitario en Cd. Universitaria, UANL
Comité Organizador: Dirección de Educación a Grupos Especiales, UANL
Dirección General de Deportes, UANL

