
C O N V O C ATO R I A
La Universidad Veracruzana y la Fundación de la Universidad Veracruzana A.C., invitan a toda la ciudadanía, a través de su programa de Futbol 
Americano, a apoyar dicho programa, mediante su participación en la “Primera Carrera Halcones UV, Futbol”, a efectuarse el próximo 4 de junio.

B A S E S
I. Se correrán 5 km dentro de la Unidad del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (CCAD), en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el día 4 de 
junio de 2017, a las 8:00 hrs., con salida y meta en el Campo de Beisbol, de dicha instalación. 

II. La inscripción tiene un valor de $200 (doscientos pesos M.N.) y se podrá realizar a partir de la publicación de la presente, en las oficinas de la 
Fundación UV, ubicadas dentro del Gimnasio de baloncesto (Nido del Halcón), en el Campus CAD, con horario de 9:00 a 14:00 hrs., y de 17:00 a 
19:00 hrs.

III. Todos los participantes deberán portar su número en la parte delantera de su playera oficial del evento y deberán usar de manera adecuada 
el chip que se les proporcionará (las instrucciones se encontrarán dentro del paquete). El chip servirá para medir su tiempo y corroborar el 
recorrido de los 5 km completos. Se contempla una hora para concluir el recorrido.

IV. Categorías

-Público en general PG
-Comunidad universitaria CU (estudiantes, docentes y trabajadores UV)
-Papá o mamá Halcón PM (papá o mamá de algún jugador inscrito en el roster juvenil de primavera o en el roster de cualquier categoría infantil 
2017)
-Halconcitas HF (jugadoras en roster 2017, de cualquier categoría)
-Jugadores de liga mayor LM (jugadores que estén en prácticas para integrar el roster 2017)
-Jugadores de intermedia IN (jugadores en el roster 2017)
-Jugadores de juvenil JV (jugadores en roster primavera 2017)
-Infantil AAA (jugadores en roster 2017)
-Veteranos de liga mayor HV (jugadores que hayan cumplido su elegibilidad con los
Halcones)
-Veteranas de las Halconcitas HAV (jugadoras que ya no continúen con el programa)

V. Premiación  

-Público en general PG y comunidad universitaria CU: un jersey de liga mayor* y acceso a todos los juegos de la temporada 2017, de liga mayor, 
para él o ella y un acompañante 
-Papá o mamá Halcón PM: beca completa para un jugador, para la temporada 2018**
-Halconcitas HF: playera de primer lugar y cena para dos, en “Xtreme Burgers” 
-Liga mayor LM: playera de primer lugar y cena para dos, en “Xtreme Burgers”
-Intermedia IN: playera de primer lugar y cena para dos, en “Tacos La Vecindad”
-Juvenil JV: playera de primer lugar y cena para dos, en “Tacos La Vecindad”
-Veteranos de liga mayor HV: una pizza en “Las Pizzas del Jey”  
-Veteranas de Halconcitas HAV: una pizza en “Las Pizzas del Jey”
-Se rifará un trompo de tacos entre los jugadores y jugadoras que terminen la carrera y se compartirá con su categoría***

VI. La entrega de paquetes se realizará el viernes 2 de junio, de 16:00 a 20:00 hrs., y el sábado 3 de junio, de 9:00 a 14:00 hrs., en el lugar de 
inscripción. Estos son los únicos horarios ya que no habrá entrega de paquetes el día de la carrera.

VII. Lo no contemplado en la presente convocatoria lo decidirá el Comité Organizador, encabezado por el Head Coach del programa de Futbol 
Americano de la UV, el Coach José Luis Izquierdo Bustamante, la Manager Adriana Luna Bernal y el Coach Jorge David Pérez Iriarte (Mojarra).
 

Xalapa, Enríquez, Ver., a 28 de marzo, 2017

*Sujeto a disponibilidad. Un jersey para la comunidad universitaria (CU) y un jersey para público en general (PG).
**Beca completa para un jugador en juvenil de primavera 2018, o infantil 2018.
***De lunes a jueves con previo aviso de una semana, únicamente en la ciudad de Xalapa.


