“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“60 Aniversario del CECyT 14 Luis Enrique Erro”.
“50 Aniversario del Patronato de Obras e Instalaciones”.
“50 Aniversario de COFAA-IPN”.
“30 Aniversario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología”

Instituto Politécnico Nacional
(IPN) presentaron la carrera recreativa y familiar IPN ONCE K, ante medios de comunicación, la cual se
llevará a cabo por sexto año consecutivo en el estado; siendo posible mediante la coordinación del IPN
a través del Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo y el Gobierno del Estado por conducto de la
Secretaría de Educación Pública y el Instituto Hidalguense del Deporte.
Dicho evento deportivo tendrá lugar el próximo domingo 21 de mayo, donde se espera un arribo de
más de dos mil 650 corredores, además de ser celebrada simultáneamente en 9 estados de la República
donde Hidalgo ocupa el segundo lugar con mayor participación, sólo por detrás de la Ciudad de México.
El objetivo del evento es promover en la sociedad, así como en la comunidad politécnica estilos de vida
saludable.
El banderazo de salida será a las 07:00 horas en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana, punto
considerado como salida y meta.
El recorrido estará compuesto por dos distancias de cinco y 11 kilómetros en la rama varonil y femenil
a partir de los 15 años, premiando a los primeros tres lugares además de rifas y regalos sorpresa para
los competidores.
Las inscripciones podrán realizarse en el Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo, ubicado en
Ciudad del Conocimiento y la Cultura con domicilio en Carretera Pachuca-Actopan km 1+500, municipio
de San Agustín Tlaxiaca además de las diferentes oficinas del Instituto Hidalguense del Deporte,
situadas en el Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEAR), así como en el Complejo Deportivo
Revolución Mexicana, y a través de la página de internet del IPN www.carreraipnoncek.ipn.mx.
El costo de recuperación será de 250 pesos para el público en general y 200 pesos para la comunidad
politécnica, el cual incluye un kit deportivo que consiste en playera y número de participante, mismo
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que se entregará el viernes 19 y sábado 20 de mayo en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana,
en un horario de 09:00 a 16:30 horas.

