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      LA      SECRETARÍA DE MARINA INVITA A PARTICIPAR EN LA CARRERA NOCTURNA      DE RELEVOS “CONTRALMIRANTE VÍCTOR FAUGIER CORDOVA”     EL DÍA 26 DE  MAYO EN C.U., PARA CONMEMORAR EL DÍA     DE LA MARINA.  
      
    

    -  Los ganadores     se repartirán una bolsa de 50 mil pesos.

México,     D.F.- 11 de mayo de 2007.- El próximo 26 de mayo se llevará a cabo la     tradicional Carrera Nocturna de Relevos “Contralmirante     Víctor Faugier Cordova”, a partir de las 20:00 horas     en el circuito aledaño al Estadio Olímpico de Ciudad     Universitaria, en su XLIX edición como uno de los actos     conmemorativos del “Día de la Marina 2007”,     para recordar y rendir homenaje a todas las personas que a través     de su actividad cotidiana en el mar contribuyen al desarrollo     marítimo y progreso de nuestro país.

La competencia,     que cuenta con el aval y registro otorgados por la Federación     Mexicana de Atletismo, consta de cuatro categorías, dos     varoniles y dos femeniles: “A” Varonil libre, será     abierta y podrán participar en ella todos los equipos;     “B” Varonil Libre Secretaría de Marina, sólo     para equipos integrados por personal de la Secretaría de     Marina y del Servicio Militar de la misma; “C” Femenil     Libre, será abierta y podrán tomar parte en ella     todos los equipos; “D” Femenil Libre Secretaría     de Marina, sólo para equipos integrados por el personal     de la institución.

Los equipos     estarán compuestos por seis atletas, quienes recorrerán     una distancia de 6900 metros en seis tramos (relevos): los tres     primeros serán de 1500 metros y los otros tres de 800 metros.     Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán     como premio la medalla correspondiente y dinero en efectivo, de     la siguiente forma:

Categoría     “A” Categoría “B”
 1/er. Lugar $ 6,500.00 1/er. Lugar $ 5,000.00
 2/do. Lugar $ 5,500.00 2/do. Lugar $ 4,000.00
 3/er. Lugar $ 4,000.00 3/er. Lugar $ 3,000.00

Categoría     “C” Categoría “D”
 1/er. Lugar $ 6,500.00 1/er. Lugar $ 3,000.00
 2/do. Lugar $ 5,500.00 2/do. Lugar $ 2,000.00
 3/er. Lugar $ 4,000.00 3/er. Lugar $ 1,000.00

Las inscripciones     para participar en esta justa deportiva tendrán un costo     de $ 300.00 por equipo y podrán realizarse en la Unidad     de Historia y Cultura Naval, ubicada en Eje 2 Oriente tramo H.     Escuela Naval Militar No. 861, colonia Los Cipreses, Delegación     Coyoacán, D. F., en un horario de 09:00 a 14:00 horas de     lunes a sábado, así como en el lugar del evento     el día 26 del presente mes, de 14.00 a 19:30 horas.
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