
BASES

“ACTÍVATE EN HONOR A TU MEJOR PROFE”.

En el Día del Maestro, agradeciendo el compromiso de los Académicos 
de la UNAM, especialmente durante la Pandemia por Sars-COV-2.

FECHA Y HORA:
Sábado 15 de mayo de 2021.
De las 00:00 a las 23:59 horas.

SALIDA Y META:
Salida y meta en tu espacio saludable, con el 
uso de cualquier Aplicación Móvil de medición 
de ejercicio disponible en el mercado. 

MODALIDADES:
 » Carrera 4km. (en exteriores)
 » Banda 4km.
 » Caminata 2km. (en exteriores)

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

CATEGORÍAS ÚNICAMENTE PARA LOS 
PARTICIPANTES DE CARRERA 4KM EN 
EXTERIORES:

 » Alumnos de Bachillerato.
 » Alumnos de Licenciatura y Posgrado.
 » Libre (hasta 39 años).
 » Master (de 40 a 49 años).
 » Veteranos (mayores de 50 años).

RAMAS: 
Femenil y varonil.

Categoría libre en ambas ramas para los participantes 
de las modalidades de Banda 4km y Caminata 2km.

En caso de que no quieras correr o caminar, te invitamos a 
seguir la programación especial por el Día de las Maestras 
y los Maestros que transmitiremos por Facebook Live 
de Deporte UNAM el 15 de mayo:

DE LA INSCRIPCIÓN:
Ingresa a tu sesión de RedPuma y regístrate en 
el evento “Activación física virtual por las maestras 
y los maestros 2021” en la modalidad que deseas 
participar (Carrera 4km, Banda 4km o Caminata 2km).

Puedes inscribirte a partir de la publicación de 
la presente Convocatoria y hasta el 14 de mayo.

SEGUIMIENTO DEL EVENTO:
Tu participación deberás realizarla entre las 00:00 
y las 23:59 horas del sábado 15 de mayo.

Cuando inicies tu participación deberás ingresar 
a la Aplicación que elegiste desde tu celular.

Das click en el botón de “Iniciar Ejercicio” que aparece 
en tu Aplicación y tomas una “captura de pantalla” 
con el cronómetro iniciado. Recorre la distancia 
de la modalidad que hayas elegido. 

Al terminar no olvides detener el registro de tu Aplicación 
y tomar otra captura  de pantalla. Deberás enviar, al correo 
eventos@deporte.unam.mx, las dos capturas de 
pantalla que tomaste de tu Aplicación y dos fotografías 
adicionales: una donde aparezcas iniciando tu recorrido 
y otra cuando lo hayas terminado.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada 
categoría y rama de la modalidad Carrera 4km.

Los participantes en la modalidad  Banda 4km 
y Caminata 2km que concluyan el recorrido, 
recibirán  diploma de participación.

TRANSITORIOS:
La decisión de los jueces será inapelable.

Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria 
será resuelto por el Comité Organizador.

INFORMES:
deporte.unam.mx

9:00 Chi Kung 15:00 Breaking

10:00 Yoga 16:00 Salsa

11:00 Adultos Mayores 17:00 Cumbia

12:00 Pilates 18:00 Bachata

13:00 PumaFit 19:00 Capoeira

14:00 Zumba 20:00 Danzas orientales


