
La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías, convocan a la Quinta Carrera CUCEI 2021, a realizarse del 24 al 27 de 
septiembre del año en curso, y que debido a la pandemia de COVID 19, en esta ocasión se 
realizará de manera Virtual.
 
Única categoría 
10 k  

REQUISITOS
a. Encontrarse en excelentes condiciones físicas para competir.
b. Llenar cédula de inscripción.
c. Acatar los lineamientos establecidos en la convocatoria.
d. En el caso de querer adquirir la camiseta conmemorativa de la carrera deberás cubrir el 
costo de $200.00 pesos mexicanos.

RUTA
Sin restricción de ruta, ni de zona. Cada participante podrá completar la distancia en el 
lugar que le parezca más conveniente; desde casa, en un parque, en un gimnasio. Puedes 
iniciar desde el viernes 24 de septiembre y terminar antes de las 23:59 horas del 27 de 
septiembre.
Podrás correr, trotar o caminar.
Lo más importante es tu salud, elige un lugar que esté acorde a las indicaciones y medidas 
recomendadas por las autoridades en relación al Covid-19.
 

REGISTRO DE RESULTADOS
1. Cada competidor deberá medir su tiempo y distancia desde su dispositivo móvil o reloj 
de entrenamiento con alguna aplicación digital para correr. 

CONVOCATORIA

2. Los kilómetros y tiempos se registrarán a través de la app Carrera  CUCEI, donde se 
enviará una fotografía o captura de pantalla de la aplicación utilizada desde sus 
dispositivos.

3. Para cubrir la distancia, deberás registrar tu actividad física durante las fechas y horas de 
la competencia.
 

INSCRIPCIONES
Podrán inscribirse a partir del lunes 24 de agosto y hasta el miércoles 22 de septiembre, sin 
límite de competidores.
- Todos los competidores, sin excepción, deberán registrarse en la página 
http://carrera.cucei.udg.mx/ en el registro de la Carrera CUCEI 2021.
- Podrás registrar tus kilometros en la aplicación de tu preferencia
- Sin excepción las evidencias deben enviarse a la APP Carrera CUCEI  que podrás 
descargar a partir del 20 de septiembre.

¿Quieres la camiseta de la competencia?
- Descarga la ficha de pago en la página http://carrera.cucei.udg.mx/
- Regístrate en https://forms.gle/64b2PQ65Xu8bzJVt7
- En la misma liga deberás subir copia de tu comprobante de pago 
- Debes conservar el comprobante de pago original,  el cual deberás entregar una vez que 
recojas tu camiseta
- Las camisetas serán entregadas, de manera presencial, en el CUCEI, alrededor de 20 días 
después de la carrera. Con cita previa (La entrega se realizará respetando todas las 
indicaciones que generen las autoridades en materia de salud por la pandemia de COVID 
19)
 

PREMIACIÓN
Se entregará una constancia de premiación a quienes resulten con los mejores tiempos.
Los resultados se publicarán en las redes sociales del CUCEI a partir del 29 de septiembre
Exclusivamente se tomarán para resultados oficiales las evidencias enviadas a la APP de 
Carrera CUCEI.
 

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El cuidado de la salud de las y los competidores es responsabilidad de cada uno 
de ellas y ellos.
El Comité organizador no se hace responsable por cualquier incidente, percance, lesión o 
accidente que se pueda derivar en los corredores al participar en este evento. Por ello, te 
recomendamos que extremes precauciones durante tu rutina de ejercicio. Si consideras 
conveniente, toma en cuenta una revisión médica antes de ser parte del evento.
SEGUNDO.- Para todos los casos no previstos en la presente convocatoria, resolverá el 
comité organizador.
La presente convocatoria está sujeta a cambios, sin previo aviso.
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