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CONVOCAN A PRIMERA CARRERA ATLÉTICA CON CAUSA, 

FUNDACIÓN TODOS POR CERRO DE SAN PEDRO 
 

 

30 de marzo 2022.- El próximo 15 de mayo se llevará a cabo la 1° carrera atlética organizada por 

la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, en coordinación con la Asociación Estatal de 

Atletismo. La convocatoria está dirigida al público en general, las distancias que se correrán serán 

3 y 10 kilómetros y se repartirán más de 10 mil pesos entre las categorías ganadoras. 

 

Este evento será con el propósito de recaudar fondos a beneficio de esta asociación civil, que 

trabaja para impulsar el desarrollo económico del municipio y la educación medioambiental. 

Además de contribuir para una buena causa, los participantes podrán disfrutar del recorrido por 

el emblemático Cerro de San Pedro, lugar con gran historia, donde tuvo origen la fundación de 

San Luis Potosí.  

 

El costo de inscripción es de $250 pesos durante el mes de abril, y de $300 pesos a partir de 

mayo. Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 444 467 5951 y al 444 269 4170. 

 

 Los puntos para inscripciones son:  

 INPOJUVE en el área de canchas de atletismo con Fidel Flores, en un horario de 8:00 a 

10:00 y de 17:00 a 19:30 horas de lunes a viernes. 

 Clínica de Fisioterapia y rehabilitación FISIOFITNESS, ubicada en Cofre del Perote No. 260, 

Lomas tercera sección, en un horario de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados 

de 9:00 a 14:00 horas. 

 Espacio EMME, de la Fundación Todos por Cerro de San Pedro, ubicado en la cabecera 

municipal de Cerro de San Pedro, de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas. 

 Transferencia electrónica o depósito bancario: CitiBanamex. Nombre de la cuenta: 

Fundación Todos por Cerro de San Pedro A.C.  Número de cuenta: 8180848831  

Cuenta CLABE: 002700701488306208. Envíanos tu foto de pago o transferencia a: 

procuracion@todosporcerrodesanpedro.org Informes: 444 467 5951 
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