CONVOCATORIA 1° CARRERA T3K ITSTB

El Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca,

CONVOCA
A toda la comunidad tecnológica (alumnos/as, docentes, personal administrativo,
padres de familia, egresados y egresadas); a participar en la:

1era. Carrera T3K ITSTB
Conmemorativa al XXIII aniversario de la fundación del Tecnológico Nacional de
México, Campus Tierra Blanca y carrera con causa a favor de personas con
padecimiento de cáncer, que se efectuará bajo las siguientes bases:
BASES
1. FECHA: sábado 26 de noviembre del 2022.
2. SALIDA Y META: Instalaciones del ITSTB (Ave. Veracruz s/n, esquina
héroes de Puebla, colonia Pemex).
3. HORA: 07:30 horas.
4. DISTANCIA: 3 kilómetros.
CATEGORÍAS
A. Categoría Femenil
B. Categoría Varonil
C. Categoría familiar. Se refiere a la participación de cualquier integrante directo
de la familia (padre, madre y/o hermano(a))
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Se otorgará una medalla y un número de corredor a los primeros 250 inscritos que
realicen su proceso de inscripción conforme la presente convocatoria.
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ESTÍMULOS

PREMIOS
Se premiará en efectivo los primeros tres lugares de la categoría A y B, conforme la
siguiente tabla:
Categoría

Lugar

Premio

Varonil

Primer Lugar

$1,000.00

Segundo Lugar

$ 700.00

Tercer Lugar

$ 500.00

Primer Lugar

$1,000.00

Segundo Lugar

$ 700.00

Tercer Lugar

$ 500.00

Femenil

Para la categoría familiar, recibirán un kit de suvenires y regalo sorpresa.
INSCRIPCIÓN
A. Deberán ingresar a la siguiente liga:
https://forms.gle/mm7hpBoKauRB78PT7
y completar en su totalidad el formulario.
B. Posterior al llenado del formulario del inciso A; acudir al Departamento de
Residencias Profesionales y Servicio Social (ubicado en el Edificio C, planta
alta), en un horario de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, para la entrega
de folio oficial y llenado de responsiva, que le permitirá oficializar su registro
del 12 al 27 de octubre del presente año.
C. Existirán dos paquetes:
•
•

Paquete UNO: no tendrá costo alguno.
Paquete DOS: Tendrá un costo de $200.00. (Que incluye playera
conmemorativa con diseño) Pagos solo en efectivo.
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D. Aquellos(as) competidores(as) que se inscriban aceptan participar con la
donación de tapitas de plástico que serán entregadas a una asociación civil
para ayudar a personas con padecimientos de cáncer. Mismas que podrán
traerlas en cualquier momento, desde la presente publicación, hasta el día
de la carrera.

RUTA DE LA CARRERA
Se llevará a cabo en las calles aledañas al Instituto Tecnológico Superior de Tierra
Blanca, misma que se encuentra marcada en el siguiente plano:
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Por la seguridad de las y los competidores, el tiempo máximo para completar la
“1era. Carrera T3K ITSTB” será de 90 minutos. Cabe mencionar que toda la ruta
permanecerá completamente cerrada y protegida. Así mismo se informa que un
vehículo oficial del ITSTB estará disponible para transportar a las y los participantes,
que, una vez cumplido el tiempo, requieran ser transportados al punto de partida. El
comité organizador no podrá hacerse responsable por las competidoras y
competidores que continúen en la ruta después del tiempo límite y que haya
culminado su recorrido dicho vehículo.
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LÍMITE DE TIEMPO

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN DE LA o EL COMPETIDOR
A. No colocarse el número oficial enfrente.
B. Iniciar el recorrido antes de la apertura oficial de la “1era. Carrera T3K
ITSTB”.
C. Incorporarse a la ruta en cualquier punto distinto al inicio oficial.
D. Ser asistido por cualquier medio de transporte.
E. Tomar otra ruta distinta a la marcada, para ganar ventaja.
HIDRATACIÓN
Existirá un punto de hidratación, ubicado en la ruta de la carrera kilómetro 1.5 y en
la zona de recuperación (meta). En este punto los participantes recibirán agua,
bebidas isotónicas, asistencia y servicio médico si así lo requirieran.
SERVICIOS MÉDICOS
Se informa a los y las participantes, que el estado de salud es su responsabilidad,
por lo que se recomienda realizar previo a la carrera algún examen médico, de igual
manera al momento de inscribirse se entiende que no existen impedimentos
médicos o de salud, así como impedimentos físicos y/o mentales para participar en
la “1era. Carrera T3K ITSTB”. Todo (a) participante que tenga padecimiento
alguno, de alguna enfermedad o alergia deberá notificarlo en el formulario de
inscripción.
De igual forma, durante el desarrollo de la carrera, se dispondrá de una persona
(enfermero) que recorrerá la ruta con la atención de primeros auxilios, así como la
disponibilidad de una ambulancia en caso de emergencia mayor.
AVISO DE PRIVACIDAD
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a) Registrar su inscripción a la “1era. Carrera T3K ITSTB”
b) Generar listas de asistencias y validación de las mismas;
c) Emisión de constancia de participación y en su caso de ganadores (as) de la
“1era. Carrera T3K ITSTB”.
d) Establecer comunicación para dar seguimiento de la “1era. Carrera T3K ITSTB”,
en su caso notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede;
e) Generar estadísticas para informes de la misma dependencia a la que pertenece
el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.
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El Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione. Sus datos personales, serán
utilizados para las siguientes finalidades:

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención:
a) envío de información relacionada con la “1era. Carrera T3K ITSTB”; y,
b) invitaciones a futuros eventos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico
carrera@itstb.edu.mx. Se informa que no se realizarán transferencias que requieran
su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a
través de www.itstb.edu.mx, en la sección de Avisos de Privacidad.
TRANSITORIOS
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité
organizador.

Tierra Blanca, Veracruz a 10 de octubre de 2022

ATENTAMENTE
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Comité Organizador de la “1era. Carrera T3K ITSTB”

