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El Centro Universitario de Tonalá, a través del área de Fomento Deportivo
invita a su comunidad universitaria a participar en la primera Carrera
Virtual CUTonalá de 5 y 10 kilómetros, en sus modalidades:
correr, trotar o caminar; la cual se llevará a
cabo el 4 y 5 de diciembre de 2020.

Bases de participación:

• Las personas interesadas en participar, deberán de realizar su registro
gratuito de participación a través del siguiente formulario Drive:
https://forms.gle/2NC4fn1SSG7BXMkb9 . Una vez que se realice el
registro de participación, se enviará un correo electrónico confirmando
la participación en la carrera virtual y se asignará un número de
participante. Cierre de registros el 2 de diciembre de 2020.
• Las y los participantes podrán realizar la actividad seleccionada
(caminar, trotar o correr) desde cualquier lugar ya que la carrera será
completamente virtual.
• Tendrán que registrar su tiempo y la distancia recorrida, la evidenciade
dicha actividad será a través de fotografía o captura de pantalla de la
aplicación utilizada en su dispositivos con sistemas IOS, Android, reloj
deportivo o smartwatch que permita el registro en kilómetros y tiempo.
La evidencia de participación deberá ser enviada a más tardar el 6 de
dicembre antes de las 10:00 horas a las siguientes cuentas de correo
electrónico:
carreravirtualcutonala5km@gmail.com participación para 5 kilómetros.
carreravirtualcutonala10k@gmail.com participación para los 10 km.
• La fecha y hora de salida dependen de cada participante, siempre y
cuando el registro de la actividad a participar sea realizada entre la
fecha establecida en la presente convocatoria (4 y 5 de diciembre).

Premiación:

Se premiarán a los tres primeros participantes
que concluyan con un mejor tiempo la carrera de
5km o 10 km según el registro de participación
realizado. Los 3 primeros participantes en lograr
un mejor tiempo (uno por categoría), obtendrán
un kit de premiación: constancia de participación,
medalla conmemorativa, souvenir de
participación del CUTonalá y un curso virtual (a
elección del ganador); además, todos los
participantes de la carrera obtendrán una
constancia digital de participación.
Los ganadores de la Primera Carrera Virtual del
CuTonalá serán dados 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-C
UTonal%C3%A1-105799824413251/

Mayores informes:
Correo: deportes.cut@cutonala.udg.mx
Facebook: Fomento Deportivo CUTonalá.

IMPORTANTE:

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, se sugiere a 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 todas las indicaciones
sanitarias de las autoridades competentes.
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