












lnstituta Poblano
del Sepcrte
Gobierno de Pueb&¡

Fecfia;
24 de julio de 2022.

z (sobre sílla de ruedas).

*i*p d visua! (ciegas y débiles visualee)

,¡ 7:05 hrs" Libre cor*ue*eional.

i §afida yñlbta:
Calle 5 de mayo No. 529, Colonia Centro, Municipio de Libres.

. ,i:. r. : .i-
' : . ? ' ?SO hrs. Libre discapacidad motriz (sobre ¡illa de ruedas).

.., r- ¡ 7#B hrs. tibre discapacidad visual {ciegos y débiles visualr. ¡,: ' .1
o,l'- . ZgB hrs. Libre discapacidad visual {ciegos y débiles visuales).

. i':.,: - '" ,,rra tr-. riL.^ -^^.,^^-,^-^,

Anexo Técnico ñecorre Puebla zgzz"serior Atlético'
*LTB§E§*

De canformidad ma las sigsientes:
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Im466sr86IL pnoIxTEGRIDAE Libra*¡ento a T*huacán sln, Cat, Maraviilas
Pusble. Püe. TeÍ1 122 222 gg \*
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lnstituto Poblano
detr Deporte
§ablams& f.¡*btra

8. Entrega de Kits.
La entrega de kits para |os participantes será el sábado 3o julio, en un horario de 1.4:00 a 1g:00 hrs., en
elAuditorio Municipal, uhicado en calle 5 de mayo.*S2g, Color*a Ce*tre, l-ibrs, Fr¡ebla
Y deberán presentar los siguientes documentos:

Copia de su identificación oficial vigente con fotografía {lNE, pasaporte, licencia de
conducir o cartilla de servicio militar),
Cornprobante de pago de inscripción-
En la categoría de personas con discapacidad visual, deberán presentar Certificado
Miry Originaf 'de Ceguera Total, Parsial o Debilidad lfisual emitido por una
institución de Pública: lsssrE, |MSS, sector salud, o bien, el documento de la

,.Fclasificacién Deportivá". que avale su condición

',,,,,,..,,F,P.ugbl*-a 7 dejunio de?022.
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:'Wo. Responsable del Ayuntamiento

Edgar T tautla Zamora
Director del C UDf del M¡¡nicir¡o

Libres

§olfs
dol Deporte

del Deporte
de

Lib¡efii€nto * Tehuacán s/n. Cal. ililaravíllas
Pi¡ehla, Pue, T*l; ZZ7, ZtZ, Ag 11
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