“RED JUNTOS POR MICHOACÁN”
Las Universidades Públicas, Privadas y el Consejo Interreligioso de
Michoacán con la firme intención de contribuir a enviar un mensaje
de paz, mejorar la calidad de vida y fortalecer la unión familiar de los
michoacanos, con el apoyo del Gobierno del Estado y el
H. Ayuntamiento Municipal de Morelia

CONVOCAN
A toda la población, a participar en la

CAMINATA JUNTOS POR
MICHOACÁN
1. LUGAR, FECHA Y HORA
Se efectuará en la ciudad de Morelia Mich., el próximo DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
DE 2016, recorriendo las principales avenidas y calles de la ciudad de acuerdo a la ruta
trazada que tendrá como línea de salida frente a Catedral, en Av. Madero s/n. centro de
la ciudad.
El inicio de actividades será en punto de las 8:00 hrs.
2. REGISTRO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Queda abierto a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE. HORARIO: 10:00 AM A 14:00 HRS.
Se realizará en las oficinas del Departamento de deportes de la Universidad Vasco de
Quiroga, Auditorio Ing. Cesar Nava (Av. Juan Pablo II. No. 555, Sta. María de Guido,
Morelia, Mich.) tel.: (443)323 5171 ext. 2185.
Información y contacto: rsalgado@uvaq.edu.mx ojuanz@uvaq.edu.mx
3 DISTANCIA y RECORRIDO
El recorrido será de 2 kilómetros por calles y avenidas principales de la ciudad de Morelia,
Mich. Con las siguientes características:
RUTA

SALIDA: Av. Madero, Frente a portales del Catedral, recorriendo av. Madero en
sentido a la glorieta de las Tarascas, continuando por el Acueducto, hasta la esquina
de Tata vasco donde daremos vuelta a la izquierda para rodear la Plaza Morelos y
llegar al Templete de la plaza, siendo el final del recorrido.

4 REQUISITOS
Podrán participar todas aquellas Universidades, escuelas y organismos oficiales.
Preferentemente se les pide asistir vestidos de BLANCO
 Llenar y firmar ficha de inscripción.
 Indicar datos del Director o Rector del Plantel u organismo, y/o responsable de
contingente y generales de la institución.
 Número de participantes
 Actividades suplementarias que realizaran (stands de promoción de salud,
actividad física musicalizada –duración máxima 20 min-, etc.)
5

PROGRAMA
Hora

Actividad

8:00 hrs

Recepción de autoridades

8:10 hrs

Presentación de Universidades

8:12 hrs

Himno Nacional Mexicano

8:15 hrs

Palabras de bienvenida por el Sr. Cardenal Alberto Suarez
Inda

8:25 hrs

Inicio rutina de activación física por parte de la Mtra.
Sandra Mendoza UVAQ

8:45 hrs

Inicio de la Caminata JUNTOS POR MICHOACÁN

Al arribar al lugar de llegada se realizara una FERIA DE SALUD Y ACTIVIDADES
MUSICALIZADAS, en el templete principal de la Plaza Morelos, con el siguiente programa:
Hora

Actividad

9:40 hrs

Recepción de contingentes

10:00 hrs

Master Class Salsa por el Prof. Alberto Fernández UVAQ

10:20 hrs.
10:40 hrs.
11:00 hrs.
11:20 hrs.
11:40 hrs.

Cierre de actividades y agradecimiento

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR UVAQ

