
 
                                                          
 

 
 
 
 
 

                                                                          

 
La Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, A.C.  Con el aval de la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C., en coordinación 
con el Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque  

 
CONVOCA 

 
A 40 atletas jaliscienses afiliados a la FMAA, a participar en el: 

 
“Estatal de Campo Traviesa 2020” 

(Selectivo para el campeonato nacional de la modalidad que se  
Llevará a cabo el  9 de enero de 2021) 

 
 
B A S E S 
 
Fecha: Sábado 19 de diciembre 2020.  
 
Horario: A partir de las 8:00 am. 
 
Sede: Bosque Urbano Tlaquepaque, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas 
esquina Batalla de Zacatecas, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
Categorías, Ramas y distancias: 

CATEGORÍAS  

Categorias Ramas Distancia 

Juvenil nacidos en2002 y 
menores  Varonil y Femenil 6 km 

Libre nacidos en 2001 y 
mayores  Varonil y Femenil 8 km 

 
Se invitará solo a 40 atletas, 10 de cada categoría y rama  
 
Programa: 
 
8:00 am Categoría juvenil varonil y femenil  
9:00 am Categoría libre varonil y juvenil 
 
Criterios de clasificación y campeonato nacional: Los ganadores de los 2 
primeros lugares del campeonato estatal en las categorías Juvenil y Libre en ambas 
ramas de Jalisco obtendrán el pase directo al Campeonato Nacional de Campo 
Traviesa como Selección Jalisco, siendo cubiertos los gastos de transporte e 
inscripción al evento para dichos clasificados por la Asociación Jalisciense de 
Clubes Atléticos A.C. Los Atletas deberán pagar su alimentación y hospedaje.  
 

http://www.fmaa.mx/


 
                                                          
 

 
 
 
 
 

                                                                          

Requisitos: 

- Estar físicamente aptos para competir. 
- Haberse realizado examen de COVID-19 (máximo una semana antes del 

evento). Mostrar los resultados al recibir el número de participación. 
- Acatar reglamento de competencia y salud. 
- Cubrir pago de inscripción 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y se realizaran 
a través del Sistema Nacional de Inscripciones de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo en www.fmaa-portal.com,  cerrándose el próximo día 18 
DE DICIEMBRE 2020 en punto de las 20:00 horas. 
NO HABRÁ REGISTROS EXTEMPORÁNEOS. 
 
Aportación: La aportación por inscripción será de $250.00 (doscientos cincuenta 
pesos 00/100 m.n.)  
Dicha aportación deberá de hacerse vía depósito bancario a la cuenta: 
-Asociación Jalisciense de clubes Atléticos AC  
-Banco: Banorte 
-Número de cuenta: 0309641584 
-CLABE: 072 320 0030 9641 584 8 
Para quedar debidamente inscritos, se deberá presentar la ficha de depósito. 
 
Derechos por inscripción  

- Número de competencia oficial.  
- Hidratación. 
- Servicios médicos.  
- Guardarropa.  

 
Premiación: Medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama. 
 
Reglamento: El de la World Athletics VIGENTE con los ajustes del Comité 
Organizador plasmados en el anexo técnico del evento. 
 
Jueces: El cuerpo de jueces será el reconocido por la “FMAA” y sus decisiones son 
apelables con base en el reglamento. 
 
Riesgos: El comité organizador no se hace responsable de los posibles accidentes 
que pudieran ocurrir antes, durante o después de la carrera, por considerarse 
riesgos deportivos. (Se brindaran los primeros auxilios). 
 
Entrega de números y Junta Técnica:  
La entrega de números se realizará el día del evento una hora antes de cada salida 
de grupo. 
La junta técnica será vía zoom un día antes del evento a las 21:00 horas.  
 

http://www.fmaa.mx/
http://www.fmaa-portal.com/


 
                                                          
 

 
 
 
 
 

                                                                          

Servicios Médicos:  
El Comité Organizador dispondrá de personal para brindar los primeros auxilios en 
caso de ser necesario en el lugar donde se desarrolla la competencia; no 
haciéndose responsable por los gastos en caso de una posible hospitalización.  
 
Protocolo de salud 
Se deberá de respetar el protocolo de salud, sugerido y plasmado en el anexo 
técnico del evento. 
No se permite público solo atletas y entrenadores. 
 
Transitorios:  
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Guadalajara, Jalisco a 8 de diciembre de 2020. 
 

 
_____________________________________ 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

http://www.fmaa.mx/

