
 

 

 

CAMPEONATO NACAC DE ATLETISMO SUB 18 y SUB 23 

QUERETARO, MEXICO  

 
El Instituto del Deporte de Querétaro (INDEREQ), la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo, A.C. (FMAA) la Asociación de Atletismo de Querétaro, en el marco del 10° 
Campeonato de Norte América, Centro América y el Caribe de Atletismo. 
 

CONVOCAN 
  

A la comunidad atlética infantil. 
 

“Evento Infantil de Relevos Mixtos” 
 
De conformidad con las siguientes:   
 

BASES 
 
1. Fecha:                  Lunes 1ro de julio de 2019.   
2. Lugar:                   En la Pista de Atletismo “Isidro Rico Rangel” del Parque Querétaro    
                                  2000, ubicado sobre Boulevard Bernardo Quintana de la Ciudad   
                                  de Querétaro.  
3. Cita:                   16:00 hrs. 
      3.1. Hora de Inicio:      17:30 hrs. 
4. Ramas:                 Mixtos (2 niñas y 2 niños). 
5. Categorías:  
                                 - 7-8 años (2011-2012) (4 X 50m) 
                                 - 9-10 años (2009-2010) (4 X 75m) 
                                 - 11-12 años (2008-2007) (4 X 100m) 
   
Edad máxima: 12 años cumplidos, antes del 4 de Julio del 2019. 

 
Los relevos estarán conformados por 4 integrantes (2 hombres y 2 mujeres) que cumplan con la 
edad convocada. 
 
Es importante que los participantes llenen y firmen la exoneración misma que deberán de imprimir 
y entregar al recoger su número. 
 
NOTA: El cupo máximo será de 20 relevos por categoría. 
 
10. Inscripciones: 
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria y se cierran el día miércoles 
26 de junio de 2019 a las 15:00 hrs.  
 
Deberán de realizarse a través de la página de la Federación (https://www.fmaa-

https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados-fmaa/Festival-Infantil-de-Relevos-Mixtos
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portal.com/eventos-avalados-fmaa/Festival-Infantil-de-Relevos-Mixtos), en el Portal 
“Sistema Nacional de Inscripciones”. Deberán indicar la posición de los atletas integrantes del 
relevo que representa a la institución. 
 
NOTA: No se aceptarán inscripciones individuales, sólo por equipo. 
 

12. Donativo 
 
El donativo de inscripción es de 100.00 pesos por equipo en la Cuenta: 00105887437 Clabe: 
044180001058874370 del banco Scotiabank Inverlat S. A. 
 
Para garantizar su participación deberán cubrir con el monto antes mencionado presentando su 
Boucher de donativo al momento de recoger sus números. 
 

13. Reglamento: 
 

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. 
(FMAA).   
 
14. Lineamientos:  

 
Solo se podrá́́́́  participar en la Carrera con el número oficial que se le asignará a cada corredor, 
el cual es personal e intransferible.   
 
La entrega del número oficial, se realizará el mismo día de la carrera de 16:00 hrs. A 17:00 hrs. 
pm en la pista de Atletismo del parque Querétaro 2000. 
 

15. Beneficios del participante   
 
Número oficial; y derecho a medalla.   
 

16. Premiación 
 
Se premiará con medallas a todos los participantes. 

 
 
 

30 de Mayo 2019. 
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