
EL COMITÉ EJECUTIVO FESAPAUV REGIÓN XALAPA 

CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
 

CONVOCA 
 

A todos los miembros del FESAPAUV, a participar en la XV carrera tradicional por el XXXIX aniversario de la 

fundación de nuestro sindicato en las modalidades de 3, 5, y 10 km, asi como una caminata recreativa 

bajo las siguientes: 

BASES 

 

Fecha y hora:   Se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2015 a las 8:00 hrs.  

 

Lugar: Circuito establecido en la USBI. El plano estará disponible en las oficinas y en la página 

del FESAPAUV 

 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación dela presente, efectuándose  en las oficinas 

del FESAPAUV, Región Xalapa o con el Secretario Seccional de cada Entidad 

Académica, cerrándose el día 11 de marzo a las 20:00 hrs. 

NOTA: No se efectuarán registros el día de la carrera sin excepción alguna. 

 

Requisitos: Ser miembro del FESAPAUV y correr con la camiseta oficial que se le proporcionará en 

las oficinas del sindicato.  

Podrán participar también Jubilados y Funcionarios. 

 

Categorías:   Se establecerán  4 categorías divididas de la siguiente manera: 

1)libre hasta 39 años, 2) master de 40 a 47 años, 3)  veteranos de 48 a 55años, y 

4) senior de 56 en adelante. 

Asi como una caminata recreativa de 2 vueltas al circuito para todas las edades 

 

Reglamento:  El vigente por F.M.A., y el interno del FESAPAUV Regional 

 

Ramas: VARONIL las 4 categorías en 3,  5 y 10 Kms. 

   FEMENIL: las 4 categorías 3, 5 y 10 Kms. 

   Caminata recreativa en las dos ramas 

    

Premiación: Medallas a los 3 primeros lugares de cada rama y  cada categoría(no aplica para la 

caminata recreativa), así como constancia a todos los participantes 

 

Entrega de camisetas Se llevará acabo los dias 11 y 12  de marzo en horas hábiles en las oficinas del 

y númerode sindicato personalmente al participante (no se entregará a nadie el día de la carrera) 

 Participación: 
 

Transitorio: Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador. 

 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver. enero de 2015 

 

Mtra. Irma Zamora Cortina 

Secretaria General 



3Km. (2.800 mts.)

Salida campo de beisbol     

+  2 vueltas al circuito

5 Km. (4.960  mts.)

Salida campo de beisbol 

recorrer 2 vueltas al 

mismo       

+  3 vueltas  al circuito

10 Km. (9.760 mts.)

Salida campo de beisbol   

+  7 vueltas al 

circuito

El circuito es el 

marcado con línea 

roja

13 DE MARZO USBI 8:00 A.M.
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