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La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C, y el 

Instituto Politécnico Nacional, 

Convocan a todas las asociaciones atléticas afiliadas a la FMAA 
al: 

CAMPEONATO NACIONAL DE 

CAMPO TRAVIESA IPN 2020 

SELECTIVO PARA LA IV COPA PANAMERICANA DE CAMPOTRAVIESA  
VICTORIA, CANADÁ 2020 

 
 

Lugar: En la Trotapista de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Fecha: sábado 11 de enero de 2020. 

Horario: Inicia el programa a las 12:00 hrs. 

Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos afiliados a sus Asociaciones y a la 
FMAA, A. C., de acuerdo con las siguientes distancias y categorías: 

6 km – Juvenil Femenil, nacidos en los años: 2001, 2002, 2003 y 2004. 

8 km – Juvenil Varonil, nacidos en los años: 2001, 2002, 2003 y 2004. 

10 km – Libre Femenil, 20 años en adelante (cumplidos al 31 de diciembre de 2020). 

10 km – Libre Varonil, 20 años en adelante (cumplidos al 31 de diciembre de 2020). 

1.- DE LAS INSCRIPCIONES 

1.1 Las inscripciones podrán realizarse por medio del portal del Sistema Nacional de 

Inscripciones (https://www.fmaa-portal.com) y lo deberá registrar la asociación 

correspondiente mediante su cuenta de usuario oficial. 

1.2 El donativo por atleta es de $ 350.00 pesos (Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 

M. N.). La inscripción incluye Playera Joma. 

1.3 Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cerrarán el viernes 3 de enero de 2020 a las 15:00 hrs. 

1.4 La entrega de números y playeras será el sábado 11 de enero de 2020 de 9:00 a 
11:00 hrs. en la trota pista. 

https://www.fmaa-portal.com/
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2.- PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos afiliados a una asociación atlética 

afiliada a la FMAA y que cumplan con los requisitos que señala la presente 

convocatoria: 

2.1 Las asociaciones deberán realizar la inscripción con todos los datos solicitados 

en el portal de inscripciones en la página de la Federación. 

2.2 Como evento federado de carácter nacional, Solo las asociaciones pueden 

realizar inscripciones. Ningún atleta podrá inscribirse por cuenta propia. 

2.3 Recoger el número de participación en el lugar indicado. 
 

 

3.- RUTA 
 

El Circuito de competencia estará debidamente medido y marcado. La ruta específica 

se dará a conocer en un comunicado posterior. 

4.- JUECES 
 

El evento será sancionado con jueces oficiales de la F. M. A. A. 
 

5.- PREMIACIÓN 
 

Este evento será selectivo para participar en LA IV COPA PANAMERICANA DE 

CAMPO TRAVIESA 2020 a celebrarse en Victoria, Canadá. Se seleccionará a los 

campeones nacionales de la categoría libre y juvenil en ambas ramas de acuerdo con 

los Criterios de Selección publicados en la página oficial de la FMAA. 

La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la 

inscripción a la IV Copa Panamericana de Campo Traviesa 2020. Es necesario que 

cada atleta tenga su boleto de avión a más tardar, 10 días antes del cierre de las 

inscripciones y deberá enviarlo a la Federación, fecha que se informará con 

anticipación en los medios oficiales de la Federación. Si existe una cuota por parte del 

comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito. 

6.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN A LA IV COPA PANAMERICANA DE CAMPO 
TRAVIESA VICTORIA, CANADA 2020. 

 
Se seleccionará a los campeones nacionales de la categoría libre y juvenil en ambas 
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ramas. 

Los atletas del segundo al cuarto lugar del campeonato Nacional de Campo traviesa 

que hayan arribado a la meta dentro de los siguientes dos minutos después del 

primer lugar, y que puedan cubrir sus gastos, podrán ser inscritos al evento 

panamericano siempre y cuando presenten su boleto de avión 10 días antes del 

cierre de las inscripciones. 

 

Nota: Los atletas seleccionados deberán tener Visa Americana y Canadiense, 

así como pasaporte vigente (6 meses de vigencia al día del evento, requisito 

obligatorio) 

7.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
 

Los gastos de hospedaje y alimentación serán cubiertos por cuenta de los 

participantes. 

8.- REGLAMENTO 
 

Reglamento vigente de la IAAF y la Federación Mexicana de Asociaciones Atletismo, 

AC 

9.- TRANSITORIOS 
 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador y sus decisiones serán en estricto apego al Reglamento. 

 

Comité organizador 
 

DR. MARIO ALBERTO PEREZ GARDUÑO 
 

DIRECTOR DE DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 
ANTONIO LOZANO PINEDA 

 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C. 
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