
 
 
 

 

 

 

Atletissímo México con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones 

de Atletismo y la Asociación de Atletismo de la CDMX invita al ¨ Cuarto 

Encuentro Fortaleza de Pista y Campo 2021¨:

 

 

▪ LUGAR: En la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ubicado en 

anillo periférico y Av. Del conscripto s/n México D.F.  

▪ FECHA: El sábado 19 de junio del 2021.  

▪ CATEGORÍAS Y RAMAS 

FEMENIL Y VARONIL 

 

PREINFANTILES           (2012, 2013 y 2014) 

           INFANTILES SUB 12     (2010 y 2011)  
INFANTILES SUB 14     (2008 - 2009) 

JUVENILES SUB 16      (2006 – 2007) 

           JUVENILES SUB 18      (2004 – 2005) 

           JUVENILES SUB 20      (2002 – 2003) 

           LIBRE                           (2001 y anteriores) 

 

▪ PRUEBAS: 

 

PREINFANTILES:  40 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud.  

 

INFANTILES SUB 12: 60 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud.  

 

INFANTILES SUB 14: 75 m, 150 m, 600m, Lanzamiento de Pelota, Salto de Longitud 

y Salto con Garrocha exhibición. 

 

JUVENILES SUB 16:  100 m, 200m, 400m, 1500 m,  3000 m, Lanzamiento de Pelota, 

Salto de Longitud y Salto con Garrocha exhibición. 
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JUVENILES SUB 18:100 m, 100 c/v, 110 c/v, 200 m, 400m, 400 c/v, 1500 m, 3 000 m, 

Salto de Longitud, Salto con Garrocha, Salto de Altura, Lanzamiento de 

Jabalina, Impulso de Bala y Lanzamiento de Disco y Lanzamiento de Martillo.  

 

JUVENILES SUB 20: 100 m, 100 c/v, 110 c/v, 200 m, 400m, 400 c/v, 1500 m, 3 000 

m, 5 000 m, Salto de Longitud, Salto con Garrocha, Salto de Altura, Lanzamiento 

de Jabalina, Impulso de Bala, Lanzamiento de Disco y Lanzamiento de Martillo.  

 

LIBRE: 100 m c/v, 110 m c/v, 100 m, 200 m, 400 m, 400 c/v, 800 m, 1 500 m, 5 000 

m, Salto de Longitud, Salto con Garrocha, Salto Triple, Salto de Altura, 

Lanzamiento de Jabalina, Impulso de Bala, Lanzamiento de Disco y 

Lanzamiento de Martillo.  

 

▪ PREMIACIÓN: Medalla a los primeros 3 lugares de cada categoría y rama. 

No habrá protocolo de premiación, la medalla se recogerá en mesa 

entrega de medallas ubicada en la meta.  

▪ PARTICIPANTES:  

Atletas que deberán estar afiliados a la F.M.A.A.  

Alumnos de instituciones educativas oficiales.  

▪ JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el comité organizador 

apegándose al reglamento actual de la I.A.A.F. y la F.M.A.A.  

▪  HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Correrán por cuenta de los participantes. 

▪ INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de la publicación de la siguiente 

convocatoria, con un periodo de inscripción (altas, cambios y bajas) que 

concluye el miércoles 16 de junio 12:00 de la noche con un costo de $250.00 

MN. No habrá inscripciones extemporáneas.   

Las inscripciones se realizarán a través del portal de la FMAA: https://www.fmaa-

portal.com/  es importante considerar que antes de la inscripción deberá 

realizar una afiliación única anual costo $90 en la misma página de la FMAA.  

Solo se podrán inscribir a máximo 3 pruebas por participante, siempre y 

cuando el programa de competencia lo permita.  

 

La cuenta para efecto de pago de inscripción es: 

 

Banco: BANORTE 

Titular: ATLETISSIMO SA DE CV 

Cuenta: 0593308912 

No. cuenta CLABE: 072 180 00593308912 2 

No. Tarjeta: 4189281043364422 
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▪ ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará en un horario de 7:30 a 9:00 hrs en el 

estacionamiento de las instalaciones, favor de llevar correo con 

confirmación de inscripción y el baucher o comprobante de pago 

impreso. 

▪ JUNTA TÉCNICA: No se realizará junta técnica, cualquier situación será 

resuelto por el comité organizador en coordinación con el staff de jueces 

de la FMAA apegándose al criterio y reglamento.  

▪ UTILERÍA: Será aportado por la organización. Los que lleven implementos 

deberán de presentarlos una hora antes de iniciar el evento para su 

certificación y podrá ser usado por todos los competidores.  

▪ ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para las pruebas oficiales de pista se 

tomarán en cuenta las marcas de inscripción para acomodo de HITS. Todas 

serán contra reloj. Para las pruebas de campo se realizarán 3 intentos para 

categoría promocional, sub12 - 14 y 16. Para las categorías sub18- 20 y libre 

serán 6 intentos (eliminatoria y final). Para las pruebas de lanzamiento y 

carrera con vallas se respetarán los implementos y alturas correspondientes 

cada categoría.  

PROTOCOLOS DE SALUD:  

▪ La entrega de números será en el estacionamiento de la instalación del 

Comité Olímpico Mexicano, el cual deberá presentar en el acceso 

principal para permitirle su acceso. El atleta deberá accesar 

acompañado de su entrenador, en caso presentarse en el evento.  

▪ Habrá revisión de temperatura, limpieza de calzado y aplicación de gel 

antes de entrar a las instalaciones del CDOM.  

▪ El evento será sin público. Solo podrán estar en las gradas entrenadores, 

atletas o jueces respetando la sana distancia de 1.5 m a 2 m. 

▪ Todos los que participen en el evento, entrenadores, jueces y atletas 

deberán portar cubrebocas durante el evento. Solo se les permitirá 

retirarse el cubrebocas a los atletas durante su participación.  

▪ Los atletas deberán, antes de ingresar a la pista, colocarse gel y pasar la 

revisión de temperatura en cámara de llamadas, al finalizar su prueba y 

antes de abandonar la pista se tendrán que volver a colocarse gel. 

▪ Los implementos serán de uso personal y se sanitizarán antes y después 

de utilizarlos en la competencia.  

El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de cualquier 

accidente o enfermedad sufrido antes, durante o después de la 

competencia por considerarlo como riesgo deportivo. 

COACH EDGAR LEÓN ACOSTA 
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