CONVOCA
A las instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, institutos comerciales, agrupaciones deportivas y
organismos militarizados del municipio de Tijuana, Baja California, al

DESFILE CÍVICO DE ESCOLTAS
2018
Que se realizará para celebrar dignamente el Día de la Bandera y que se llevarà a cabo el próximo sábado 24 de febrero del año en curso,
a partir de las 9:00 horas, bajo las siguientes:

BASES
RUTA
DEL DESFILE

INSCRIPCIONES

Parte de la calle 10 y Bulevar Gral. Rodolfo Sánchez Taboada,
continúa por avenida Independencia, atraviesa por el Puente
Independencia, gira a la derecha por Paseo del Centenario,
pasa frente al balcón central de Palacio Municipal, donde
estarán las autoridades cívicas militares y continúa hasta el
punto de disloque que será en la Ave. Netzahualcóyotl
esquina con Vía Rápida Oriente.

PUNTO
DE REUNIÓN

Abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria
y se cierran a las 15:00 horas del martes 21 de febrero de 2018,
deben de realizarse en las oficinas de la Dirección de
Relaciones Públicas, ubicadas en el segundo nivel de Palacio
Municipal, con dirección en Paseo Centenario y Avenida
Independencia, de la Zona Urbana Río Tijuana.

REUNIÓN
PREVIA

El punto de reunión de los contingentes será el que indique
el personal de la Dirección de Relaciones Públicas, según el
número de registro correspondiente.

Será efectuada el 22 de febrero a partir de las 11:00 horas en
la Sala de los Presidentes, ubicada en el primer nivel de
Palacio Municipal.

OBSERVACIONES
1.- Quien firme la cedula de inscripción debe acreditar en copia simple la calidad del representante de la institución participante (nombramiento,
representación legal, etc.)
2.- Solo se recibirá una cedula de inscripción por persona.
3.- La Dirección de Relaciones Publicas no dará curso a solicitudes de grupos o asociaciones que no reúnan el perfil de participantes, conforme a la
presente convocatoria.
4.- Todos los contingentes participantes deberán ser acompañados por el representante acreditado.

Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria, deberá ser solucionada por las autoridades convocantes.
Tijuana, B.C. a 24 de enero de 2018
LIC. JUAN MANUEL GASTÉLUM BUENROSTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

