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EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 76       

      “NARCIZO MENDOZA” 

 

A  toda  la Comunidad  Escolar  del  Centro  de  Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 

76:  Estudiantes, Padres de Familia, Personal Docente y Administrativo. 

 

CONVOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A participar en la Magna Carrera Atlética de 5 km. y 10km. conmemorativa del 50 Aniversario de la 

DGETI, denominada “MEDIO SIGLO DGETI RUN 5 y 10K”, de acuerdo con las siguientes: 

 

BASES 

1. Fecha: la cerrera se llevará a cabo el viernes 27 de mayo, a las 7:30 hrs (reunión en la entrada 

de la calzada del cbtis). 

2. Categorías: 5km o 10km. Abierto a caminar o correr. 

3. Ramas: Varonil y Femenil. 

4. Lugar: instalaciones del CBTis No. 76; de acuerdo con las siguientes descripciones: 

 

 5 km.: iniciando la línea de salida en la entrada de la calzada, recorriendo el perímetro del 

CBTis No. 76 a mano izquierda, sobre la calle al Fracc. Rinconada San Gabriel, continuando 

a la derecha siguiendo el perímetro y entrando al plantel por el portón secundario del 
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estacionamiento, dirigiéndose a la cancha de futbol retomando tres vueltas para terminar 

el recorrido hacia la meta. 

 

 10 km.: iniciando la línea de salida en la entrada de la calzada, recorriendo el perímetro del 

CBTis No. 76 a mano izquierda, sobre la calle al Fracc. Rinconada San Gabriel, continuando 

a la derecha siguiendo el perímetro y entrando al plantel por el portón secundario del 

estacionamiento, dirigiéndose a la cancha de futbol retomando seis vueltas para terminar 

el recorrido hacia la meta.  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

1. Inscripciones de los participantes: se realizarán a partir del lunes 23 al 25 de mayo del año en 

curso, en la oficina de promoción deportiva en un horario de 7:00am a 4:00pm. Alumnos, 

deberán estar inscritos en el semestre actual.  

2. Los participantes: deberán de presentar su certificado médico, expedido por el sector salud 

que especifique “Que se encuentran aptos para realizar actividades físicas”. 

3. Alumnos: presentarse con credencial del plantel. 

 

PREMIACIÓN 
 

1er. Lugar $1000, en artículos de uso personal. 

2º. Lugar $500, en artículos de uso personal. 

3er. Lugar $300, en artículos de uso personal. 

Por rama y categoría.  

 

Informes: En la oficina de promoción deportiva o a los teléfonos:  

WENDY MAGALI ROSALES RABADAN, 735 138 7284 

OMAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 442 488 9212 

VÍCTOR ADAIR PLIEGO SÁNCHEZ, 735 276 8430 

 

Nota: las premiaciones únicamente aplican a los alumnos participantes en esta competencia. 


