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OTORGARÁ IPN NUEVA BECA A ESTUDIANTES PARA IMPULSAR EL 
DEPORTE 

 

 
  Durante la Carrera Infantil IPN Once K, Mario Alberto Rodríguez Casas destacó la importancia 

de fomentar la actividad física en el IPN 

 
 En la carrera participaron niños entre 6 y 12 años en las pruebas de 300, 500 y 800 metros 

 
Para motivar a los estudiantes a que realicen actividades deportivas como parte de su 
formación integral, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorgará la beca de fomento al 
deporte de alto rendimiento, anunció el Director General de la institución, Mario Alberto 
Rodríguez Casas. 
 
Luego de dar el banderazo de salida a 650 corredores que asistieron a la Carrera Infantil 
IPN Once K, como inicio de los festejos del “Día del Politécnico”, el Titular del IPN dijo que 
con este estímulo académico, el Instituto pretende incidir en los jóvenes para que se 
acerquen a las diferentes disciplinas deportivas y con ello fortalecer la práctica del deporte 
en el Politécnico. 
 
Resaltó que una muestra de que el IPN fomenta el deporte entre la sociedad, es  la carrera 
de niñas y niños celebrada hoy en el Estadio Wilfrido Massieu, así como la IPN Once K 
2018, que se realizará mañana con la participación de miles de atletas, las cuales hacen 
notar la presencia que tiene el Politécnico entre la población, esa es la fuerza de la 
institución. 
 
Respecto a esta segunda edición de la Carrera Infantil IPN Once K, Rodríguez Casas 
aseguró que fue todo un éxito y tuvo un incremento del 25 por ciento de participación, 
respecto al año pasado y lo que se quiere es que cada año haya más niñas y niños, porque 
además el IPN cuenta con una gran infraestructura deportiva, no solo en la Ciudad de 
México, sino en otros estados del país. 
 
“Lo más importante de estas actividades es fomentar el deporte nacional, seguramente 
tenemos atletas que en un futuro obtendrán medallas de oro para nuestro país”, señaló. 
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Asimismo, las familias, estudiantes, egresados, docentes, trabajadores y toda la comunidad 

politécnica disfrutaron de un ambiente deportivo, en donde el Director General destacó que 

seguramente en esta carrera infantil asistieron futuros alumnos politécnicos. 

La Carrera Infantil IPN Once K tiene como objetivo fomentar la cultura y la participación 

deportiva en los niños, por lo que todos son ganadores, por ello los pequeños reciben una 

medalla conmemorativa del Poli y su kit de recuperación para premiar el esfuerzo 

extraordinario que realizaron, agregó. 

Las niñas de la categoría de 300 metros iniciaron la carrera, seguidas por los varones, la 

estadística indicó que 60 por ciento de los participantes fueron mujeres y 40 hombres. Esta 

rama contó con ocho bloques de atletas entre los seis y siete años, quienes al alinearse en 

la salida y al escuchar la señal arrancaron a toda velocidad.  

Con nueve bloques de corredores, los chicos de 500 metros, de ocho a diez años, 

demostraron su gran condición física, se vio mayor competencia, ya que los participantes se 

comprometieron con esta carrera, por lo que algunos de ellos entrenaron en sus clases de 

educación física, otros jugaban fútbol como Brayan, mientras otros como Antonio no 

tuvieron tanta oportunidad de prepararse y sintieron cansancio en la última curva de la pista 

de tartán. 

Los gritos y porras no dejaron de escucharse y más cuando los cuatro bloques de 

corredores de 800 metros se hicieron presentes en la pista. Una de las competidoras que 

tomó fuerzas por el ánimo de su familia fue Alejandra, quien se recuperó de una terrible 

salida y llegó en los primeros lugares, la atleta que entrena los domingos espera tener más 

edad para participar junto con sus papás en la Carrera Once K.  

La mayoría de los niños como Demian tienen papás o hermanos que estudian, egresaron o 

trabajan en el Instituto Politécnico Nacional. Por eso el pequeño dijo sentirse muy feliz de 

correr porque su familia le fue a echar porras. 

Mañana se llevará a cabo la tradicional Carrera Once K con 5, 11 y 21 kilómetros, esta 
competencia cumple onceavo aniversario.  
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