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Gimnasio
Juan de la barrera

Sumando Kilómetros Por Ti

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia Ciudad de México, Zagi Sports y Fundación de Ayuda al Débil Mental A.C.,
te invitan a participar en la Primer Carrera por el bienestar de las personas con
discapacidad en la Ciudad de México.
Cuya finalidad es contar con un espacio de convivencia que permita transmitir valores fundamentales del
núcleo más importante de la sociedad (la familia), como lo es la solidaridad, coadyuvando con ello a obtener
recursos que serán destinados para la atención médica (adquisición de medicamentos especializados)
de personas con discapacidad, así como promover la actividad física como acción complementaria para
tener un mejor estado físico y mental y por ende, una mejor calidad de vida.
Se llevará a cabo en el Gimnasio ”Juan de la Barrera”, el día 12 de agosto de 2018, a las 07:00 horas; Ramas
femenil y varonil; categoría libre: de los 12 años de edad en adelante.

INSCRIPCIONES:
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 10 de
agosto, a las 18:00 horas, en la página:

www.dif.cdmx.gob.mx

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
· Donativo mínimo de $200.00.
· Descargar formato de inscripción y exoneración (presentarlo
debidamente llenado).
· Presentar credencial del INE o documento que acredite la
edad del competidor, en original.
· En caso de ser menor de edad, deberá ser acompañado de un
adulto, quien firmará de conformidad.
· Es obligación de cada competidor, tener buena condición
física y estar clínicamente apto para correr la distancia
seleccionada.
El Comité Organizador no se hace responsable por accidentes
ocasionados por la falta de una buena condición física y
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Caminata familiar.

Carrera categoría libre de los 12
años de edad en adelante.

ENTREGA DE KITS:
Se llevará acabo en el Parque de los Venados,
ubicado en División del Norte esq. con Eje 7
sur (cerca del Metro Parque de los Venados, el
día 11 de agosto del año en curso, a partir de
las 08:00 hasta las 13:00 hrs.

aptitud clínica para participar antes, durante y después de la
competencia.

PREMIACIÓN:
A los tres primeros lugares absolutos en cada
rama, se les entregará trofeo conmemorativo.
La ruta estará supervisada por personal calificado.
Los casos no previstos en la presente convocatoria
serán resueltos por el Comité Organizador.

KIT DE PARTICIPANTE:
Playera conmemorativa
Pasaporte del evento
Número de corredor
Chip de cronometráje electrónico
Hidratación
Imagen de llegada a la meta
Certificado de tiempo
Medalla al cruzar la meta

