
 
 

Ciudad de México, a 16 de junio de 2021 

 
MTRO. RODRIGO DOSAL ULLOA. 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Presente. 

 
Estimado Maestro Dosal; 

 
Respetuosamente le saludamos y asimismo nos permitimos instar a Usted su anuencia y apoyo para 

la Cuarta Carrera “SOY OLÍMPICO”, programada a realizarse el próximo domingo 8 de agosto del 2021, 

a las 07:00 horas en esta Ciudad de México, para ello, anexamos la convocatoria respectiva, ruta y 

protocolos COVID 19. En este sentido y de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020, el objetivo de esta carrera es promover los Valores Olímpicos, a través de las Asociaciones de 

Olímpicos Mexicanos y Medallistas Olímpicos de México, y de igual forma difundir acciones orientadas 

a prevenir el sobrepeso y la obesidad, así como motivar a la ciudadanía a la práctica de la actividad 

física, recreativa y deporte. 

 
En este contexto, siendo Usted un valioso apoyo para la realización de este evento, le extendemos la 

más amplia y cumplida invitación a que se sume a este esfuerzo y asista al evento a dar el banderazo 

de salida o a la entrega de premios a los ganadores. Hay que subrayar que uno de los objetivos de este 

evento es el de entregar un donativo al Comité Olímpico Mexicano, en virtud de los múltiples 

compromisos que tiene ante el envío de nuestra delegación olímpica a la justa Tokio 2020, compuesta 

por más de 110 atletas. Debido a lo anterior, le instamos la exención del desembolso del aval. 

 
Cabe mencionar que nuestro compañero olímpico, Enrique Aquino de Meta Sports, será responsable 

de la operación y logística debido a su amplia experiencia en la realización de estos eventos. 

 
Agradecemos la fineza de su atención y nos reiteramos como sus indeclinables amigos. 

 
ATENTAMENTE, 

                                                                                                                                              
 

 

DOCTOR DANIEL ACEVES VILLAGRÁN 

PRESIDENTE DE: 
MEDALLISTAS OLÍMPICOS DE MÉXICO, A.C. 
ASOCIACIÓN DE OLÍMPICOS MEXICANO, A.C. 

 
 

LICENCIADO ENRIQUE AQUINO BUSQUETS 

OLÍMPICO MEXICANO 

DIRECTOR DEL EVENTO 

DIRECTOR GENERAL DE META SPORT 

 
 

c.c.p.- Exp. 
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