
 
 
 
  

            Del 15 al 17 de abril de 2020 
            Cuernavaca, Morelos, México.  

 ¡Juntos en Movimiento! 

 

 

Con el fin de promover la actividad física como determinante para tener un estilo de vida saludable y en un marco de 
convivencia el Comité organizador del CLIAFS en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  

Convocan al evento deportivo 
A los participantes del 1er. Congreso Latinoamericano de Investigación en Actividad Física y Salud, comunidad del Instituto 
Nacional de Salud Pública, comunidad Universidad Autónoma del Estado de Morelos y público en general, a participar en 
la: 

 
Bajo las siguientes bases: 

 

1. Fecha, hora y lugar. Viernes 17 de abril de 2020, a las 7:00 horas, en el circuito UAEM.  
2. No hay categorías: Evento incluyente 
3. Recorrido. 4 km. (dos vueltas al circuito). Se adjunta croquis. 
4. Entrega de números. El 15 y 16 de abril de 2020, de 12:00 a 16:00 horas, en la explanada de la sede Cuernavaca 

del Instituto Nacional de Salud Pública. Av. Universidad 655. Ahí deberá firmar el deslindamiento de 
responsabilidad (se le entregará impresa) para sí mismo o para algún menor de edad. 

5. Día de la competencia: Estar 15 minutos antes de iniciar el evento deportivo para el calentamiento previo, a 
cargo de un experto. Portar el número de participante que se le entregue. No llevar objetos de valor, en caso de 
hacerlo los organizadores no se hacen responsable del extravío de los mismos. Habrá Guarda bultos. 

6. Reconocimientos: Se enviarán vía correo electrónico, a todos los participantes que se activaron por su salud.  
7. Motivo de descalificación: No usar ropa adecuada (short o pants, tenis). Estar delante de la línea de salida. Y, 

por conducta inadecuada ante autoridades institucionales y personal de apoyo.  
8. Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité organizador. 
9. Periodo de inscripción. Del 16 de marzo al 10 de abril de 2020, a las 17:00 horas. 
10. Registro: Favor de llenar el siguiente formulario, a partir del 16 de marzo de 2020: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1nqe5gSYqzp4cSAQUy7CTmRaiiRn2jxvYfKVi74jZaq8/edit?ts=5e4ec359 


