
                                                                                                                             

 

 

“XXXVI TROTE PIEL ROJA 2018” 

Instrucciones Generales 

Antes del evento:  

1. Haber revisado la presentación de instrucciones generales y operativas del evento, publicado en la 

página web de la preparatoria. 

2. Adquirir la playera del evento con anticipación. (Compra opcional). 

3. Compartir la información con su padre o tutor. 

4. Asegurar que el número que reciba coincida con el listado a firmar. 

Durante el evento: 

1. El número deberá colocarse enfrente de la playera. 

2. Utilizar la playera del evento o vestir de color blanco. 

3. El único acceso disponible será por la calle Jacaranda cruz con Ébanos. 

4. Se contara con 3 diferentes estacionamientos disponibles para el evento. 

HEB Hacienda Los Morales. 

Cinemex Las Américas. 

Terreno ubicado a un costado de FAMSA Hacienda Los Morales.  

5. Respetar las indicaciones en los accesos establecidos por el Comité Organizador, al llegar a las 

instalaciones de la Preparatoria 7 “Dr. Oscar Vela Cantú” Unidad II, el cierre de los accesos será a 

las 7:00 horas. 

6. Contará con servicio de guardarropa en el aula 13,    en el acceso ubicado por la calle Cerezos  

Recepción de 6:00 a 7:00 horas y la entrega de 8:00 a 9:00 horas *Se recomienda no portar 

artículos de valor y solo lo necesario o utilizar cangurera. 

7. Efectuar el calentamiento respectivo. 

8. La salida se llevará a cabo en el siguiente orden: Hombres, Mujeres, Jubilados, Maestros, 

Capacidades diferentes.  

9. Realizar el recorrido de acuerdo a la convocatoria. Cabe señalar, que todo estudiante que sea 

reportado violando este punto, no obtendrá los puntos en la materia de Actividad Física y Desarrollo 

Personal y Cultura Física y Salud III. 

10. En caso de requerir primeros auxilios, se contará con módulosubicados en el recorrido y meta.  

11. Es recomendable rehidratarse, para ello contará con un módulo de hidratación en el kilómetro 1.7 y al 

llegar a la meta. 

12. Colocar la basura en lugares apropiados. 

 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 


