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Juan Fernando Tarragó

Siempre quise apoyar a mis papas con el pago de mis estudios y cuando me enteré de los 
programas de becas, supe que era una oportunidad para lograrlo.

2º Año Licenciatura en Ingeniería Industrial
Programa de Becas: Potencia-T
Atleta guatemalteco

ver más

Sofía Cabrera

“Se siente bien saber que ganar una medalla puede alegrar a las personas en un país que 
recibe tantas malas noticias como Guatemala. Es un sentimiento muy bonito que la gente 
se alegre contigo”

4º año Ingeniería Química
Programa de Becas: Potencia-T
Atleta Olímpica guatemalteca

https://fuvg.org.gt/historias.php?hist=18
https://fuvg.org.gt/historias.php?hist=19


Es una carrera familiar que formará parte de las 
acciones/actividades de recaudación para los 
Programas de Becas de la Universidad del Valle de 
Guatemala.
Nuestro objetivo es seguir contribuyendo en el 
desarrollo de la educación de nuestros jóvenes

Carrera 5K / 10K

CORRE
Y TRANSFORMA SUEÑOS

EN OPORTUNIDADES

La primera edición de la carrera “Transforma Sueños en Oportunidades” de FUVG se llevará a cabo con el 
propósito de bene�ciar con becas universitarias a jóvenes talentosos de Guatemala.  ¡Esta es una carrera para 
toda la familia, conoce más detalles a continuación!

La UVG apoya a todo joven talentoso que 
quiera estudiar, indistintamente de su 
capacidad de pago; esa política ciega de Ayuda 
Financiera ha marcado la vida de muchas 
personas en la Institución.
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INCORPORACIÓN A 

CARRIL PRINCIPAL

PISTA DERECHA

Parqueo Cardales

SALIDA/META



Llega temprano a la carrera, sé parte activa y 
participa en nuestro calentamiento.

Recuerda dormir bien un día antes de la Carrera y 
hacer tus tres tiempo de comida.

Toma agua antes, durante y después de la Carrera.

Contaremos con una Ambulancia de ALERTA 
MÉDICA en meta/salida.

•
•
•

EXPO-UVG

Plaza Paiz Riera
Campus Central UVG
Parqueo en garita No. 9  

Sábado 12 de octubre 
De 8:00 a 17:00 horas

Playera
Número
Información del recorrido y croquis

Además, las estudiantes de nutrición 
estarán tomándote las medidas

Recomendaciones

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: Q110

Q100
www.sportsandmarketing.com

BAM Transacción No.391
BI convenio SerBIpagos: 437

Para inscribirte necesitas tu IPU,
si no lo tienes llama al 2200-5252

INSCRIPCIÓN
Cupo: 500 personas

Para inscribirte debes realizar un 
deposito de:

Presentar la boleta de inscripción
Se entregará:

BARRA ENERGETICA CONOCE MÁS DE LA MEDALLA 

Al �nalizar la carrera cada 
participante recibirá una 
barra energética la cual es 
elaborada por estudiantes 
de Ingeniería en Alimentos 
de la Universidad del Valle de 
Guatemala.

www.sportsandmarketing.com
https://youtu.be/U20EZF7VAPE
https://youtu.be/2G3AQ_X-UZs


RECORRIDO EN 3D

Los estudiantes de Ingeniería Industrial, estarán 
apoyando la Primera Carrera UVG, diseñando en 
video 360 el recorrido. Todos nuestros corredores 
tendrán la oportunidad de hacer el recorrido virtual 
antes de la carrera, para familiarizarse con la ruta.

FRUTA
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PLAYERA MEDALLA
BARRA

ENERGÉTICANÚMERO

CUPO LIMITADO

PATROCINADO POR:

Y EL APOYO DE:



Contáctanos para apoyar nuestros Programas de Becas

GRACIAS POR AYUDARNOS 
A CONVERTIR SUEÑOS 

EN REALIDADES

Los fondos que se recaudan se destinan al programa de becas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).  
Este programa está dirigido a jóvenes talentosos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios superiores.

Lic. Mavy López, MSc.
Dirección de Desarrollo
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala
Tel. (502) 2507 1516
mslopez@uvg.edu.gtUNO
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