CONVOCATORIA
La Secretaría de Educación convoca a todas las maestras y maestros, activos y jubilados de los diferentes
niveles educativos y al personal administrativo y de apoyo a participar en la:
CARRERA DE 5 KM PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL MAESTRO 2022
Que se llevará a cabo de manera simultánea en 11 municipios del Estado:

Mérida
Hunucmá
Izamal
Maxcanú
Motul
Peto
Tekax
Ticul
Tizimín
Valladolid
Yaxcabá
BASES
FECHA Y HORA: Domingo 15 de mayo de 2022 a las 06:30 horas
DISTANCIA: Habrá carrera de 5 km y caminata o rodada recreativa de 3 km.
SALIDA Y META: El día 12 de mayo del presente se publicarán los recorridos correspondientes a cada
municipio en la página www.educacion.yucatan.gob.mx
RAMAS: Femenil y Varonil.
INSCRIPCIONES: A partir del lunes 9 de mayo del presente, de manera VIRTUAL, a través de la página
www.educacion.yucatan.gob.mx

EXCLUSIVAMENTE PARA LA CARRERA DE 5 KM
CATEGORÍAS
•
Libre (de 18 a 29 años)
•
Submáster (de 30 a 39 años)
•
Máster (de 40 a 49 años)
•
Veteranos (de 50 años en adelante)
La entrega de números para los inscritos, se llevará a cabo el día viernes 13 de mayo del presente en las
instalaciones de la Coordinación de Educación Física (para Mérida) y de los Centros de Desarrollo Educativo
(municipios del interior del Estado) en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE NÚMEROS: Presentar talón de pago, credencial o algún documento
oficial de la Secretaría de Educación (SEGEY) que lo identifique como personal docente, administrativo o
de apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
PREMIACIÓN: Se premiará con trofeos a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama de la carrera.
NOTA: Los participantes en la caminata y rodada recreativa, podrán participar con el número asignado al
momento de su inscripción, en el sorteo de regalos que se realizará al finalizar la premiación de la carrera.
JUECES: Serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.
REGLAMENTO: El vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
Informes al teléfono 99.99.20.22.02, ext.56313.
Atentamente
Liborio Vidal Aguilar
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán a 6 de mayo del 2022.

