La Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a todo el personal operativo y
administrativo adscrito a esta Secretaría (PA y PBI), a la Fiscalía de la Ciudad
de México y al Heroico Cuerpo de Bomberos a participar en el evento deportivo:

Inscripciones abiertas del 28 de julio al 17 de agosto
1) Serán acreedores a inscripción, unicamente las y los interesados
que cumplan con toda la documentación requerida; deberán de
entregar en una USB, tanto formato Word y PDF:
• Credencial de elector vigente (INE)
• Certificado médico actual
• Último talón de pago
• Credencial de la Institución
• Una fotografía tamaño infantil a color en formato JPEG
(llevar la fotografía en físico además de la digital)

Heroico Cuerpo de Bomberos, Av. Insurgentes Norte número 95 y
97 Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc
3) El único medio de inscripción es a través de los módulos
destinados para ello. No se aceptará documentación por vías
alternas (WhatsApp y/o correo electrónico)
4) Para las disciplinas deportivas de conjunto, como el basquetbol
y/o futbol, se deberá contar con los documentos requeridos de cada
uno de los participantes

*Nota: La USB que presente será devuelta, de manera inmediata, a su
propietario una vez entregada la documentación.

5) Se deberá de leer y aceptar la carta compromiso y de exoneración
que será proporcionada el día en que realices tu inscripción

2) Para inscribirte, acude a los módulos ubicados en:
Museo del Policía calle Victoria #82, col. Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Informes al: 55 5242 5100 ext. 4993

6) Por persona, como máximo, se podrá participar en dos disciplinas

Coordinación de Comunicación de la PDI, piso uno de Jefatura
General. Dr. Lavista 139, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México

7) Para atletismo y natación, los participantes podrán competir en
tres pruebas de cada una de las disciplinas

