
XIX CARRERA
NOCTURNA
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

2023
celebramos su importancia

en el marco del 

Sábado 25 de marzo, 19:00 horas, 
Estadio Olímpico Universitario

cousunam pumagua

SALIDA Y META
Estadio Olímpico Universitario.
El recorrido será de 8 Km. por los circuitos estudiantil 
y deportivo de Ciudad Universitaria.

DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar alumnos de la UNAM y sistema incorporado, 
exalumnos, académicos y trabajadores.

CATEGORÍAS EN LA RAMA FEMENIL Y VARONIL
• Bachillerato
• Licenciatura y Posgrado
• Libre (hasta 50 años) 
• Veteranos (51 años en adelante)

DE LA INSCRIPCIÓN
• Ingresa a Red Puma y regístrate en el evento “XIX Carrera 

Nocturna” en la categoría y rama que te corresponde participar.
• Puedes registrarte a partir de la publicación de la presente 

Convocatoria y hasta el viernes 3 de marzo del 2023.
• Para confirmar tu inscripción, acude con tu hoja de registro a las 

oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario (frente 
a estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario) de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

• Presenta tu formato debidamente suscrito. Los menores de edad 
deberán presentarlo con la firma del padre, madre o tutor. 

• Los alumnos de la UNAM y de su Sistema Incorporado; así como 
los académicos y trabajadores, deberán presentar original de la 
credencial universitaria vigente.

• Los exalumnos deberán presentar credencial de exalumno.

CUOTAS
• Alumnos: $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.)
• Académicos, trabajadores, exalumnos y sistema 

incorporado: $300.00 (trescientos pesos 00/100 M. N.)

SOBRE LOS PAQUETES
• La entrega de números y playera será únicamente el viernes 24 

de marzo en la Dirección General del Deporte Universitario 
de 10:00 a 18:00 horas. 

• Por ningún motivo se entregarán números de participante fuera 
de la fecha y horario arriba definido.

• Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador.

• La participación en este evento implica la aceptación de estas 
Bases.

PREMIOS
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama.

INFORMES:
eventos@deporte.unam.mx
deporte.unam.mx

Disponible en:

ENTRÉNATE CON LA APP 
DEPORTE UNAM


