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      LA     SECRETARÍA DE MARÍNA INVITA A LA XI CARRERA ATLÉTICA     “VIRGILIO URIBE”  
      
    

México,     D. F.- 11 de mayo de 2007.- Con motivo de las celebraciones del “Día de     la Marina”, en lo que respecta a los eventos deportivos     programados, el día 10 de junio se llevará a cabo     la XI Carrera Atlética “Virgilio Uribe”, en     la pista Olímpica de Remo y Canotaje, ubicada en Cuemanco     – Xochimilco. Por lo que se invita al público en     general a participar en cualquiera de las siguientes categorías:

Categoría “A”     Varonil: Categoría libre(18 a 39 años), Categoría     Master(40 a 49 años), Categoría Veteranos (50 años     en adelante), Categoría Master personal de la Secretaría     de Marina (40 años en adelante).

Categoría “B”     Femenil: Categoría libre(18 a 39 años), Categoría     Master(40 a 49 años), Categoría Veteranos (50 años     en adelante), Categoría Master personal de la Secretaría     de Marina (40 años en adelante).

Para los interesados, la convocatoria     estará abierta hasta el día 10 de junio del actual;     las inscripciones podrán hacerse en el Departamento de     Cultura Física y Fomento Deportivo de la Unidad de Historia     y Cultura Naval, ubicada en Eje 2 Oriente tramo H. Escuela Naval     Milita No. 861, Col. Los Cipreses, Del. Xochimilco, D.F., en un     horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a sábado, en la     Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”     en Cuemanco-Xochimilco, de 07:00 a 12:00 horas de lunes a domingo     y en el parque ecológico “Los Coyotes” en la     delegación Coyoacán de 08:00 a 12:00 horas de lunes     a sábado; el costo de la inscripción hasta el nueve     de junio es de $120 pesos por competidor y $150 pesos el día     del evento.

La Secretaría de Marina     hace una cordial invitación a todas las instituciones,     clubes y equipos de atletismo para participar en este evento y     dar un mayor realce a los festejos conmemorativos en el marco     de las celebraciones del “Día de la Marina”.
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