La Universidad Latina de América, a través de la Vicerrectoría
Académica y el área de Tutorías
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Objetivo: Que alumnos y docentes tanto del bachillerato como de las
licenciaturas de la UNLA, disfruten, compartan y colaboren en un
ambiente formativo-recreativo fuera del aula, en el que pongan en juego
sus habilidades cognitivas, físicas y volutivas al participar en diversas
actividades lúdicas.

Fechas de inscripción: A partir de la publicación de la presente, hasta
el lunes 14 de octubre de 2019.

Dirigido a: Estudiantes y profesores tanto del bachillerato como de las
licenciaturas de la UNLA.

Derechos del competidor: Kit del participante conformado por playera,
número de competidor y reglas del Tutorrally; kit de recuperación;
resultados de su participación y servicio médico.

Sexo: Indistinto.
Fecha: Miércoles 16 de octubre de 2019.
Hora de inicio: 9:00 horas. Se sugiere estar 30 minutos antes del inicio
del Tutorrally, para el calentamiento.
Hora aproximada de final: 13:00 horas.
Lugar de salida: Canchas de fútbol rápido de la Universidad Latina de
América.
Lugar de meta: Canchas de fútbol rápido de la Universidad Latina de
América.
Cupo: Limitado a un total de 15 equipos.
Número de integrantes por equipo: 5 personas.
Conformación de los equipos: Los equipos pueden estar integrados
por: alumnos; profesores; o alumnos y profesores.
Recorrido: Instalaciones del acceso sur de la Universidad Latina de
América.

Lugar de inscripción: Oficina de Tutorías. Segundo piso del edificio B.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Entrega del kit del participante: Se entregará al representante de
cada equipo, el día martes 15 de octubre de 2019 de 12:00 a 16:00
horas, en el lugar de la inscripción: Oficina de Tutorías, segundo piso del
edificio B.
Premiación: Se realizará el miércoles 16 de octubre de 2019, al finalizar
el Tutorrally, en las canchas de fútbol rápido.
Fecha única para la entrega de premios.
Notas: Es OBLIGATORIO que todos los participantes porten la playera
del Tutorrally y su número durante la competencia. En caso de no
traerlos, el equipo será descalificado y tendrá que pagar la playera.
Los equipos a los que se les entregue el kit del participante y no se
presenten a competir en el Tutorrally, tendrán que devolver el kit o en su
defecto, pagarlo.
Se sugiere traer una muda de ropa, una toalla, gorra y bloqueador solar.
Transitorios: El comité organizador se deslinda de cualquier accidente
que ocurra durante la realización del Tutorrally.

PREMIACIÓN:
1er. lugar $3,000.00 en monedero electrónico.
2do. lugar $2,500.00 en monedero electrónico.
3er. lugar $2,500.00 en monedero electrónico.
A los equipos que queden en 4º y 5º lugares se les entregarán
premios en especie.
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