
Carrera Virtual 10º Aniversario del CUTonalá 

5 y 10 Kilómetros. 

El Centro Universitario de Tonalá, a través del área de Fomento Deportivo invita a la 

comunidad universitaria del CUT a conmemorar los primeros 10 años de vida del Centro 

Universitario participando en la carrera Virtual de 5 y 10 Kilómetros que se llevará a cabo del 

29 al 31 de octubre de 2021. 

Inscripciones:  

● Las personas interesadas en la presente convocatoria deberán realizar su registro de 

participación a través del siguiente formulario: 

      https://forms.gle/J9xMaV6MaiV2XBUw8 

● Se podrán registrar un máximo de 200 participantes, quienes deberán realizar la 

actividad del 29 al 31 de octubre a través de la aplicación digital de su elección. 

● Una vez realizado el registro de participación, se enviará un correo electrónico 

confirmando la participación en la carrera virtual (según elección de la persona 

registrada), adjuntando tu número de corredor(a) el cual deberá portar el día de la 

carrera.  

●  Fecha límite de registro 27 de octubre a las 20:00 hrs. 

Ruta:  

●  La fecha y hora de salida de la carrera deberá realizarse a elección de cada 

participante, siempre y cuando se realice entre el 29 y 31 de octubre antes de las 

22:00 horas (límite para envío de evidencia). 

 Registro de resultados:  

● Cada participante utilizará a elección propia, una aplicación móvil o reloj de 

entrenamiento para el registro de su tiempo y distancia. 

● Las y los participantes de la carrera deberán enviar entre el 29 y 31 de octubre (antes 

de las 22:00 horas) la evidencia de distancia, tiempo y fotografía de la actividad 

realizada al correo electrónico, considerando la categoría registrada; para la distancia 

de 5 kms:  carreracut5k@gmail.com y  para la distancia de 10 kms:  

carreracut10k@gmail.com  

 

Premiación: 

● Se premiará a los tres primeros lugares que concluyan con un mejor tiempo la carrera 

virtual de 5km y 10km obteniendo un kit de corredor CUTonalá, medalla 

conmemorativa y constancia de premiación. 
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● Todas las personas que corran la carrera, obtendrán medalla conmemorativa de 

participación. 

● Las personas ganadoras de la carrera del CUTonalá (en ambas modalidades) se 

darán a conocer a través de las redes sociales oficiales del CUTonalá y en la página 

de Facebook de Fomento Deportivo del CUTonalá:   

https://www.facebook.com/Fomento-Deportivo-CUTonal%C3%A1-105799824413251/ 

#carreraCUTonalá10 

 

Mayores informes: 

Correo: deportes.cut@cutonala.udg.mx  

Facebook: Fomento Deportivo CUTonalá. 

  

IMPORTANTE: 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, se sugiere a las y los participantes que 

realicen la carrera en un espacio abierto, mantener la sana distancia, lavarse las manos con 

agua y jabón antes y después de la actividad física, así como atender las demás indicaciones 

sanitarias de las autoridades competentes. 

  

¡Inscríbete, participa y fortalece la identidad de pertenecer al CUTonalá en sus 

primeros 10 años de vida! 
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