Rally Geohistórico 2019

Si eres estudiante de bachillerato, te gustan los retos y el trabajo en equipo, el Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental y la Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, te invitan a participar
en el Rally Geohistórico 2019, con la temática:

“REVOLUCIONANDO LA HISTORIA -1910-”
que se llevará a cabo el sábado 23 de febrero de 2019.
Consulta las bases y más información en la página Web:
http://eventos.ciga.unam.mx/rally/

Bases de participación
Competidores:
Podrán participar estudiantes de bachillerato de Michoacán.
Los competidores serán por equipos de 4 a 5 estudiantes, quienes optarán por un nombre
que los identifique.
Cupo limitado.

El Rally:
Las actividades iniciaran a las 09:00 hrs. en las instalaciones del Campus Morelia de la
UNAM (Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de la
Huerta, Morelia, Michoacán).

Las actividades consistirán en:
1.
2.
3.
4.

Charla sobre ¿Por qué enlazar la geografía y la historia?
Taller práctico sobre herramientas de la geografía
Instrucciones de las reglas del Rally
Recorrido de estaciones de competencia ubicadas dentro del Campus Morelia, con
aplicación de mapas, croquis, brújula y GPS
5. Refrigerio
6. Ceremonia de premiación y reconocimientos
Los acertijos, retos, actividades a realizar serán de carácter académico-lúdico y estarán
basados en destrezas y temáticas de geografía e historia, concentrados en la época de la
Revolución Mexicana, aplicando herramientas de la geografía.
Durante el recorrido deberán llevar gorra, calzado y ropa cómoda, y cilindro para portar
agua.

Inscripciones:
La inscripción al Rally es gratuita. Podrá realizarse a partir de esta convocatoria y hasta el
día viernes 8 de febrero de 2019. Enviando su solicitud al correo
geohistoria@ciga.unam.mx Presentando los siguientes documentos:
-

Ficha de registro
Copia de credencial o constancia de estudios que acredite a cada uno de los
integrantes la permanencia en la escuela a la que pertenecen.

Se enviará notificación de aceptación a más tardar el viernes 15 de febrero de 2019.

Premios:
Habrá premios sorpresa para el equipo que llegue primero a la meta y sume el mayor
puntaje de las pruebas.
Para todos los participantes se entregará constancia y refrigerio, incluyendo a dos
profesores acompañantes del equipo.

General.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador y su decisión será inapelable.
Mayores informes en el correo geohistoria@ciga.unam.mx
Tel. (443) 322 2777 ext. 80820

