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CONVOCATORIA
Primera Carrera Sectorial, Agricultura 2019

SÁBADO 26 DE OCTUBRE, 2019
Salida y meta:
PRIMERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

Arribo de corredores:
6:00 horas

Sesión de calentamiento:
6:40 – 6:55 horas.

Horario de salida:
7:00 horas

Cupo:
Limitado a 1,100 corredores.

Paquete para corredor:
Incluye playera, morral, número y chip (el chip se deberá 
entregar al finalizar la carrera).

Lugar, fecha y hora de entrega de paquete 
para corredor:
Explanada del Edificio Sede
Municipio Libre 377, Col. Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, 
03310, Ciudad de México.

24 y 25 de octubre de 2019.
De 9:00 a 19:00 horas.

Requisitos: 
•Ser trabajador de la Secretaría y su Sector Coordinado.
•Llenar la cédula de inscripción y presentar copia de 
credencial de trabajador(a), último recibo de pago y carta de 
exoneración firmada.
•En el caso de familiares: llenar cédula de inscripción, carta de 
exoneración firmada e identificación oficial del participante, y 
anexar copia de la credencial institucional del trabajador(a) o 
del último recibo de pago.
•En el caso de menores de 18 años, copia de acta de 
nacimiento y carta de exoneración firmada por el padre, 
madre o tutor. 

Información General:

Informes e inscripciones:
Comunicarse al teléfono (55)38711900 Extensiones 40018, 
40027, 40105, 40089, o a los correos electrónicos:
c a r l o s . p c a s t a n e d a @ a g r i c u l t u r a . g o b . m x 
leonardo.mmartinez@agricultura.gob.mx. 

Adicional, podrá realizar su inscripción en:
Dirección de Capacitación y Desarrollo
Avenida Cuauhtémoc 1230, Planta baja, Col. Santa Cruz Atoyac, 
Alcaldía Benito Juárez, 03310, Ciudad de México.

Sesiones de entrenamiento:
Cita en el Parque “Viveros de Coyoacán”
12 y 19 de octubre de 2019
8:00 horas
Entrada: Av. Universidad y G. Pérez Valenzuela

RAMAS EDAD DISTANCIA

Femenil
Varonil

18 años en 
adelante 10 K

Femenil
Varonil

15 años en 
adelante 5 K

Mixta Libre Caminata
3K

Mixta 5 a 7 años
8 a 10 años
11 a 14 años

200 mts.
400 mts.
600 mts.
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