Sem llas

26 al 28 de octubre 2022
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM) y
Preparatoria Benito Juárez, Iztapalapa 2
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS)

Convocatoria #11

Primer Rally IEMS-UACM
Raíces compartidas
27 de octubre de 2022
¡Regresamos al modo “presencial”
y te invitamos a aprovechar esta gran
ocasión para fortalecer lazos entre la
UACM y el IEMS!
Ven y participa

MIRA LAS BASES
Con tu equipo recorrerán un circuito con siete estaciones
y en cada una de ellas tendrán actividades y retos que
superar relacionadas con diferentes disciplinas (ﬁlosofía,
matemáticas, física, entre otras).
BASES
1. La convocatoria está dirigida a las y los estudiantes
activos de las Preparatorias Benito Juárez (Iztapalapa 2)
y José María Morelos y Pavón (Tláhuac) del Instituto de
Educación Media Superior del Gobierno de la Ciudad
de México, en cualquiera de las dos modalidades
(escolar o semiescolar).
2. Formar un equipo de cinco integrantes y
asignarle un nombre.
3. Participarán únicamente los estudiantes inscritos
previamente al Rally, no se permitirán cambios de
integrantes el día del evento.
4. El día del Rally, el equipo debe presentarse
puntualmente a las 12:20 horas en la mesa de registro,
la cual se localizará en el estacionamiento de
profesores del plantel San Lorenzo Tezonco.
5. El día del evento podrán registrarse equipos
incompletos pero ya no podrán incorporarse
integrantes una vez iniciado el Rally.
6. Todos los integrantes del equipo deberán manejarse
con respeto y ética al interior de su equipo y con sus
demás compañeros, de lo contrario serán expulsados.
7. Cupo limitado a 21 equipos participantes.
INSCRIPCIÓN:
1. La inscripción se llevará a cabo de forma presencial
en las instalaciones del plantel Benito Juárez, del 26 de
septiembre al 6 de octubre o hasta alcanzar el cupo
máximo.
2. Los profesores responsables de la inscripción son:
■ Juana Martínez, cubículo 44,
en un horario de 8:00 a 16:00 horas.
■ Fernando López, cubículo 49,
en el horario de 8:00 a 16:00 horas.
■ Norma Hernández, cubículo 71,
en el horario de 12:00 a 20:00 horas.
■ Leopoldo Almaraz, cubículo 33,
en el horario de 12:00 a 20:00 horas.
3. Cada participante debe presentar los
siguientes documentos:
■ Credencial vigente.
■ Tira de materias.
■ Certiﬁcado médico reciente.
■ Comprobante de inscripción del seguro facultativo.
■ Carta permiso ﬁrmada por los padres o tutores
legales para participar y asistir a las instalaciones de la
UACM del plantel San Lorenzo Tezonco, el jueves 27 de
octubre de 2022.
PREMIOS
1. Se entregará constancia digital a todos
los participantes.
2. Premios para los tres primeros lugares.
■Primer lugar: Tablet para cada integrante del equipo.
■Segundo lugar: Reloj inteligente para cada integrante
del equipo.
■Tercer lugar: Calculadora cientíﬁca para cada
integrante del equipo
RESULTADOS
■ El jurado caliﬁcador determinará los tres primeros
lugares con base a la mayor cantidad de puntos
obtenidos en el menor tiempo posible.
■ Los resultados serán inapelables.
■ La premiación se llevará a cabo el día 27 de octubre
de 2022 a las 17:00 horas en el Ágora del plantel
San Lorenzo Tezonco.
■ Cualquier aspecto no considerado será resuelto
por el comité organizador.

Semillas 2022 es de todas y todos,
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!
#SemillasDeLectores
Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM
Prolongación San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco
Metro Tezonco, metro Olivos, Línea 12

