
 

 



 

 

 

 

 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE CICLISMO UNIVERSITARIO 

ACADEMIC BICYCLE CHALLENGE 2019  

  CONVOCATORIA 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación Universitaria 
para la Sustentabilidad, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Dirección 
General de Servicios Generales y Movilidad, convocan a todos los miembros de las 
entidades pertenecientes al campus de Ciudad Universitaria, a las entidades de 
Bachillerato y Educación Superior de la Zona Metropolitana del Valle de México y a los 
miembros del Campus Morelia; a participar en la segunda edición del:  

  

Academic Bicycle Challenge  

   

Este concurso tiene por objeto promover el uso de la bicicleta en la comunidad 
universitaria internacional, impulsar estilos de vida más saludables, generar condiciones 
climáticas favorables y contribuir a la toma de consciencia de estos temas en una escala 
global.  

   

Bases  

1. Podrán participar estudiantes, académicos y trabajadores de las entidades y 
dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México pertenecientes 
al Campus CU, a los Bachilleratos y Centros de Educación Superior de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (Facultades, Escuelas, Colegios de Ciencias y 
Humanidades y Prepas de la UNAM), así como los estudiantes, académicos y 
trabajadores del Campus Morelia.  

2. La comunidad universitaria del Campus CU, de los Bachilleratos y Centros de 
Educación Superior de la Zona Metropolitana del Valle de México (Facultades, 
Escuelas, Colegios de Ciencias y Humanidades y Prepas de la UNAM), así como la 
comunidad perteneciente al Campus Morelia, podrán participar en este evento 
únicamente durante el mes de octubre de 2019.  

3. El registro y participación será exclusivamente a través de la aplicación “Naviki” que 
proveen los organizadores del evento y que se puede descargar en la siguiente liga:  

https://www.go-abc.org/for-participants/get-app/  

4. Los participantes podrán registrar sus kilómetros recorridos durante todo el mes de 
octubre, en cualquier localización geográfica, siempre y cuando estén inscritos o 
registrados en alguno de los planteles señalados en el punto número uno de estas 
Bases. 
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5. Se premiará a los 20 concursantes dentro de cualquiera de los planteles de la UNAM 
participantes (ver punto 1) que sumen la mayor cantidad de kilómetros de forma 
individual, de acuerdo con las tablas de resultados (kilómetros acumulados) emitidas y 
publicadas por la organización Academic Bicycle Challenge.  

6. Los premios estarán sujetos a los resultados oficiales difundidos por los 
organizadores del evento y podrán ser consultados en su sitio web:  

https://www.go-abc.org/start/  

7. Los resultados serán inapelables y su emisión no es responsabilidad de la 
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, de la Dirección General de Atención 
a la Comunidad o de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, ni de 
ninguna entidad o dependencia del Campus Morelia de la Universidad Autónoma de 
México.  

8. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad contactará a los ganadores vía 
correo electrónico y se encargará de verificar la autenticidad de su registro como parte 
de la comunidad universitaria por medio de la requisición de una identificación o 
documento que compruebe su inscripción o adscripción a cualquiera de los planteles, 
entidades o dependencias Universitarias mencionadas en el punto número uno de las 
presentes Bases.  

9. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en un lapso no mayor a tres semanas 
después de concluido el mes de octubre. Se notificará por correo electrónico a los 
ganadores acerca de la fecha, hora y lugar de la premiación. De igual manera, se 
publicará toda la información referente a la ceremonia de premiación en las redes de la 
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, de la Dirección General de Atención 
a la Comunidad, de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, y del 
Campus Morelia de la UNAM. 

10. El viernes 4 de octubre de 2019, a las 12:30 horas, se llevará a cabo una rodada 
partiendo del Bicicentro ubicado a un costado del Metro C.U., podrán participar todos 
los interesados, sin embargo, solo los miembros de la comunidad UNAM pertenecientes 
a las entidades especificadas en el punto número uno de las presentes Bases, podrán 
registrar y acumular kilómetros, para lo cual deberán estar previamente dados de alta 
en la aplicación “Naviki”.  

11. Para información adicional está disponible la dirección de correo electrónico: 
cous@unam.mx  

 

 

 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 25 de septiembre 2019 
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