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ELECTRO PANTHER, ATLEGIMCA MA con el Aval de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de atletismo, el apoyo del deportivo 

Miguel Alemán, y Patrocinadores   invitan a todos las 
Asociaciones, Clubs, escuelas y Atletas a nivel Nacional que 

practiquen el Atletismo al 
¨ 2do Encuentro de Atletismo Miguel Alemán Pista y Campo 

2022¨: 
 

LUGAR: En la pista del Deportivo Miguel Alemán, ubicado en:  Lindavista S/N, Lindavista, 
Gustavo A. Madero, 07300 Ciudad de México, CDMX 

 

FECHA: El sábado 30 y domingo 31 de Julio del 2022 
                Hora de inicio del evento a las 8:00am  

 

CATEGORÍAS Y RAMAS 
 

FEMENIL Y VARONIL 
 

PREINFANTILES         (2015, 2016 y 2017) 
INFANTILES SUB 10    (2013, 2014 ) 
INFANTILES SUB 12    (2012 y 2011)  
INFANTILES SUB 14    (20010 - 2009)  
JUVENILES SUB 16     (2008 – 2007) 
JUVENILES SUB 18     (2006 – 2005) 
JUVENILES SUB 20     (2004 – 2003) 
JUVENILES SUB 23     (2002 – 2001 - 2000) 
LIBRE                          (1999 y anteriores)  
MÁSTER 35-39           (1987 – 1983)  
MÁSTER 40-44           (1982 – 1978)  
MÁSTER 45-49           (1977 – 1973)  
MÁSTER 50-54           (1972 – 1968)  
MÁSTER 55-59           (1967 – 1963)  
MÁSTER +60              (1962 y anteriores) 
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PRUEBAS: (Inscripción 3 pruebas) 
 

● PREINFANTILES: 30 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud. 
 

● INFANTILES SUB 10: 40 m, Lanzamiento de Pelota, Salto de Longitud y 400 marcha 
 

● INFANTILES SUB 12: 60 m, Lanzamiento de Pelota, Salto de Longitud y 1km marcha 
 

● INFANTILES SUB 14: 75 m, 150 m, 300 m, 600 m, Lanzamiento de Pelota, Salto de Longitud y 
2km marcha. 

 

● JUVENILES SUB 16: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000m, 3000 marcha, Impulso de Bala, Salto 
de Longitud, 

 

● JUVENILES SUB 18: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1,500, 5000m, 5000 marcha, Impulso de Bala, 
Salto de Longitud,  

 

● JUVENILES SUB 20: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,1,500 m, 3000 m, 5000 m, 5000 marcha, 
Impulso de Bala, Salto de Longitud 

 

● JUVENILES SUB 23: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1,500 m, 5000 m, 5000 marcha, Impulso de 
Bala, Salto de Longitud, 

 

● LIBRE: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 5000 marcha, Salto de Longitud, Salto 
Triple, Impulso de Bala, Lanzamiento de Disco, 

 

● MÁSTER: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5000m, 3000 marcha, 5000 marcha, Salto de 
Longitud, Impulso de Bala, 

 

Relevos de convivencia donde podrán organizar compartiendo con todos los equipos 
participantes para integrar este relevo, mixto 4x100 y 4x400. (2 hombres y dos mujeres) no 
importando las categorías de los participantes que integren el relevo.  
 

Las Pruebas de marcha serán de carácter promocional.  

PREMIACIÓN:   Medalla   a   los   primeros   3   lugares, de cada categoría y en ambas ramas. Así 
como medalla general de participación a todos los atletas inscritos, TROFEO POR EQUIPOS Y EN 
RELEVOS 
 

PARTICIPANTES: 
Atletas y Clubs de todo el país afiliados a la FMAA 
Alumnos de instituciones educativas oficiales. 
Público en general. 

 

JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el comité organizador apegándose al reglamento 
actual de la World Athletics  y la F.M.A.A. 
 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Correrán por cuenta de los participantes. 
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INSCRIPCIONES: Abiertas  a  partir  de  la  publicación  de  la  siguiente convocatoria, con un periodo 
de inscripción (altas, cambios y bajas) que concluye el Martes 26 de Julio del 2022 con un costo de 
$250.00 MN. Las inscripciones posteriores al 26 de Julio después de las 10:00 hrs. y hasta las 22:00 hrs del 
29 de Julio del 2022 como límite, tendrán un costo de $350.00 MN. 
 

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 
 

La cuenta para efecto de pago de inscripción es: 
 

Banco: BANCOMER 
LIBRETON BASICO 
Cuenta: 1576978404 
No. Cuenta CLABE: 012180015769784049 
No. Tarjeta: 4152313610022845 

 

Al realizar el pago de inscripción o transferencia tendrá que enviar el baucher con nombre 
del equipo o individual, así como,  copia de la inscripción con nombre completo, fecha de 
nacimiento, pruebas y categorías en formato Excel al correo 
atlegimcacompetencia@hotmail.com, el costo de la inscripción será de acuerdo a la fecha 
de depósito o transferencia realizada. 
 
ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará del  27 al 29 de Julio del año en curso, en un horario de 7:00 
am a 12pm, en las gradas de la pista de Atletismo del Deportivo Miguel Alemán, donde será la 
competencia, favor de llevar correo con confirmación de inscripción y el Boucher o 
comprobante de pago impreso. 
 

KIT DEL COMPETIDOR: Playera alusiva al evento, numero del competidor, y medalla 
general de participación. 
 

JUNTA TÉCNICA: No se realizará junta técnica, cualquier situación será resuelta por el comité 
organizador en coordinación con el staff de jueces apegándose al criterio y reglamento. 
 

UTILERÍA: Sera aportado y responsabilidad de cada competidor, a reserva del impulso de bala, 
los competidores con material deberán de presentar su implemento una hora antes de iniciar el 
evento para su certificación, el material podrá ser utilizado por todos los atletas. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para las pruebas de campo se realizarán 3 intentos 
para todas las categorías y ramas 
 

PROTESTA: Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito, antes que haya 
transcurrido como máximo 30 minutos después de haber ocurrido la irregularidad. Con un costo de 
$1000 pesos que se entregara al cronometraje electrónico. 
 

SERVICIO MÉDICO: El comité Organizador dispondrá de personal de los primeros auxilios en caso de 
ser necesario, en el lugar donde se desarrolla la competencia, no haciéndose responsable por los 
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gastos en caso de posible hospitalización.        
 
 

 
MEDIDAS SANITARIAS:  
 

● Como medida de protección para todos los participantes, se establecerán medidas sanitarias para 
contener la propagación y contagios causados por el SARS-COV-2, por lo que todos los participantes 
deberán someterse a controles de salud, previos y durante el desarrollo del evento,  
 

● Se tomara temperatura 30 min antes del acceso a la pista y en caso de presentar síntomas, se 
realizará la prueba de COVID, por medio de isopo en el momento, en caso de salir positivo no se 
permitirá el acceso a la competencia. 

 

● El comité organizador será el responsable del protocolo de prevención con base a las normas 
sanitarias del Gobierno Federal y las normas sanitarias de la Ciudad de México. 

 

● 1.-Se permitirá público en el evento de acuerdo con la norma sanitaria con una sana distancia de 
1.5mts de separación y utilizando siempre cubrebocas o caretas.. 

 

● 2.- Solo podrán estar en zona técnica entrenadores y deberán estar a una distancia de 2 metros. 
 

● 3.- Todos los que participen en el evento, entrenadores, jueces, administrativos y deportistas, , deberán 
portar en todo momento cubrebocas o mascarilla que cumpla con los estándares de protección que 
marcan los protocolos de la Secretaría de Salud, excepto durante su competencia y consumo de 
alimentos . El incumplimiento de dicha disposición puede ser motivo de descalificación.  

 

● 4.- Los atletas deberán ingresar por el control de atletas, se colocara Gel Antibacterial en Manos, y se 
Sanitizará,  

 

● 6.- El atleta podrá quitarse el cubre bocas durante su competencia, al finalizar su prueba y antes de 
abandonar la pista deberán colocárselo. 

 

● 7.- Así mismo se les informa que está sujeto a cambios y modificaciones que se emitan por el sector de 
la salud del gobierno de la Ciudad de México. 

 
 

TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.  
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. IVAN GAMALIEL ARREDONDO DIAZ 
Presidente del Club Oficial de Atletismo 

Pista y Campo en GAM 

 
 
 

ING. VICTOR OMAR SANCHEZ CRUZ 
Director de ELECTRO PANTHER 

 
 

 
 
 
 

ANTONIO LOZANO PINEDA 
Presidente de la FMAA. 

 


