
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS Y EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL

Invitan al 

Trail Bosque de Niebla BUAP 2022

Bienvenido(a) al Trail Bosque de Niebla BUAP 2022. Corre por el Bosque Mesófilo de 
Montaña de la Sierra Nororiental de Puebla; cruzarás veredas, caminos, montañas, arro-

-

Fecha y hora

20 de noviembre de 2022, 07:00 a.m.

Lugar de salida y meta 

Parque del centro de Teziutlán, Puebla.

Distancias por recorrer

50 km, 30 km, 10 km y 5 km

Distancias, categorías y premiación

A t e n t a m e n t e
“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., Julio 2022

50 KM

Lugar
Rama

Femenil Varonil
CATEGORÍA LIBRE  (de 19 a 39 años)

1er. $5,000.00 $5,000.00

2do. $3,000.00 $3,000.00
3er. $2,000.00 $2,000.00

CATEGORÍA MASTER (de 40 a 50 años)

1er. $2,000.00 $2,000.00

2do. $1,500.00 $1,500.00

3er. $   700.00 $   700.00
CATEGORÍA VETERANOS (de 51 y más )

1er. $2,000.00 $2,000.00
2do. $1,500.00 $1,500.00
3er. $   700.00 $   700.00

Para hacer válida la premiación en efectivo, debe haber mínimo 10 personas inscritas 
por categoría.

Para recibir su premio deberán presentar copia de identificación oficial: 

 INE 

Kit de participante

Playera conmemorativa, medalla, número de competidor, hidratación en ruta y premiación.

Costo de inscripción

50 Km - $650.00 pesos

30 Km - $450.00 pesos

10 Km - $350.00 pesos

  5 Km - $300.00 pesos

Proceso de inscripción

1. Se podrá realizar el pago a través de transferencia bancaria, al número de cuenta 
correspondiente a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias BUAP:

BANCO: HSBC

CUENTA: BUAP INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA

NÚMERO DE CUENTA: 401 328 8576

CLABE INTERBANCARIA: 0216 7204 0132 885764

2. Enviar una fotografía del comprobante de pago a los números de WhatsApp 

Refugio Tobar Reyes Tel. 231 109 52 63

Ranulfo Sánchez Hernández Tel. 231 147 55 97

3. Anexar la siguiente información:

•

 Nombre del corredor o corredora

•

 Número telefónico

•

 Domicilio (incluir ciudad)

• Talla de playera

• Correo electrónico

• 

• 
• 
• 

Número telefónico en caso de emergencia  

• Categoría en la que participará

4. Una vez inscrito el corredor o corredora se le enviará el número de folio de su inscripción.

Carta responsiva

El corredor o corredora firmará una carta responsiva que entregará al momento de recibir su kit.

Entrega de Kit

La entrega del kit del corredor se realizará el 19 de noviembre del presente año, en un 
horario de 12:00 a 19:00 horas en la planta baja del Palacio Municipal de Teziutlán.

Puesto de abastecimiento

Se colocarán puestos de abastecimiento para los corredores cada 10 Km.

Medidas de prevención

Lugar
CATEGORÍA GENERAL

30 Km 10 Km 5 Km

Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil

1er. $2,000 $2,000 $1,000 $1,000 Artículo 
deportivo

Artículo 
deportivo

2do. $1,000 $1,000 $700 $700 Artículo 
deportivo

Artículo 
deportivo

3er. $500 $500 $500 $500 Artículo 
deportivo

Artículo 
deportivo

 Pasaporte

Licencia de conducir

Uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, durante las 
actividades del evento para minimizar los riesgos de contagios por COVID-19.

yos, bosques de encinos, hayas, helechos, pinos, ilites, cícadas, moras, árboles frutales 
y campo de cultivo.


