
 

ARSPORT A.C. Asociación encargada de impulsar y apoyar al deporte convoca a todas las 

instituciones, asociaciones, clubs deportivos y atletas del país, a participar en el: 

“Encuentro Atlético Arsport Cierre de temporada 2020-2021” 

BASES 
I. LUGAR Y FECHAS 
Del sábado 31 de julio al domingo 1° de Agosto 
Se realizará en las instalaciones de la pista de Atletismo del deportivo “SORAYA JIMENEZ” 
En los Reyes La Paz Estado de México. 

 
II. PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los deportistas del país. 

 
III. RAMAS Y CATEGORIAS 
VARONIL Y FEMENIL 
INFANTILES SUB 12:  9-11 años (2010, 2011, 2012) 
INFANTILES SUB 14: 12-13 años (2008-2009)  
JUVENILES- SUB16: 14-15 años (2006-2007) 
JUVENILES- SUB18: 16-17 años (2004-2005) 
JUVENILES- SUB 20: 18-19 años (2002-2003) 
ABIERTA: 20 – 39 años (2001-1982) 
MASTER: 40 años en adelante (1981 y anteriores) 
 
IV. PRUEBAS 
Todos los participantes tienen derecho a 2 pruebas y 2 relevos 
 
INFANTILES SUB 12: 9-11 años (2010, 2011, 2012) 
60 m, lanzamiento de pelota y Relevos 4x60m de lanzadera. 

 
INFANTILES SUB 14: 12-13 años (2008-2009)  
75m, 150m, 300m, 600m, lanzamiento de pelota y relevo 4x100m 
 
JUVENILES- SUB16: 14-15 años (2006-2007) 
80 m, 150 m, 300 m, 600 m, 2.000 m, Relevos 4x100 m 
 
JUVENILES- SUB18: 16-17 años (2004-2005) 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Relevos 4x100 m y 4X400m 
 
JUVENILES- SUB 20: 18-19 años (2002-2003) 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3000 m Femenil, 5000m Varonil y Relevos 4x100 m 
y 4x400m. 
 
ABIERTA: 20 – 39 años (2001-1982) 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m Relevos 4x100 m y 4x400m. 
 
MASTER: 40 años en adelante (1981 y anteriores) 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m Relevos 4x100 m y 4x400m. 
 
V. REGLAMENTO 



Se aplicará el reglamento de la World Athletics. 
 
VI. INSCRIPCIONES 
 
A través de del portal de la FMAA en https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados 
 
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria (NO HABRA 
INSCRIPCIONES LOS DIAS DEL EVENTO) 
FECHA LÍMITE DE REGISTRO: martes 27 de Julio hasta las 20:00 horas. 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 200.00 M.N. por atleta. 
 
El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria: 
Banco: Citibanamex a nombre de ARSPORT AC 
Cuenta: 9490061255 
CLABE Interbancaria: 002180700912226530 
 
Es importante conservar el baucher o comprobante de pago al momento de recoger los 
números de competencia 
 
VII. TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: 
Será por cuenta de los participantes. 
 
VIII. JUNTA PREVIA 
Se realizará el día jueves 29 de julio a las 09:30am (a través de zoom) 
 
IX. ENTREGA DE NUMEROS 
Se realizará el día sábado 31 de julio DE 07:00-09:00hrs, presentar comprobante de 
inscripción. 
 
X. PROTESTAS 
Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito, antes que hayan 
transcurrido como máximo 30 minutos después de la publicación del resultado y la 
cantidad de $ 1000 (mil pesos 00/100mn). 
 
XI. PREMIACIÓN 
En todas las categorías se premiará con medalla a los tres primeros lugares. 
La ceremonia de Premiación se efectuará después de cada final, por lo que se recomienda 
a los atletas que ocupen los 3 primeros lugares permanecer atentos al llamado que se 
hará por el sonido. 
 
XII. PROGRAMA DE COMPETENCIA 
Se publicará en la página, Facebook: Arsport Acondicionamiento Físico, en la aplicación de 
celular Track Meet Mobile, el horario de competencia se ajustará de acuerdo a los atletas 
inscritos, entregándose el definitivo en la junta técnica. 
 
XIV. TRANSITORIOS 
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos durante la junta 
técnica. 
 
XV. JUECES 

https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados


Serán designados por el comité organizador. 
 
XVI. PROTOCOLO SANITARIO 
 
1.- El público deberá permanecer separado a una distancia de 2 metros de acuerdo con la 
norma sanitaria. 
2.- Solo podrán estar en zona técnica entrenadores y deberán estar a una distancia de 2 
metros. 
3.- Todos los asistentes en el evento, entrenadores, jueces, administrativos y deportistas, 
deberán traer su cubre bocas todo el tiempo. Los atletas deberán ingresar por el control 
de atletas antes de pasar a la pista, en la entrada se tomará la temperatura y se colocará 
gel anti-bacterial en las manos. 
4.- El atleta podrá quitarse el cubre bocas durante su competencia, al finalizar su prueba y 
antes de abandonar la pista deberán colocárselo. 
 
INFORMES:  
Al teléfono: 5527304722 
Página de internet https://www.runtimemx.com/   
 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
JUAN CARLOS ARCOS LIRA  

ARSPORT AC 
PRESIDENTE DE ARSPORT AC 

https://www.runtimemx.com/

