
 

 

MEXBET.MX Y PIMSA SEGUROS CHIHUAHUA, GOBIERNO DEL ESTADO, 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA ASOCIACION ESTATAL Y MUNICIPAL DE ATLETISMO, 
ASI COMO LOS COPATROCINADORES CON EL AVAL DE LA FEDERACION MEXICANA 

DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, como parte de los festejos de la fundación de 
Chihuahua, con la finalidad de promover la salud y el compromiso de respeto, como un 
asunto crucial en el desarrollo de una sociedad libre y sin corrupción, nos enorgullece en 

invitar cordialmente a las asociaciones, clubes y comunidad en general a participar en él  
 

 

CAMINATA JUVENIL  
TELCEL 

“QUE SUENE LA MÚSICA 2022” 

1ª. Edición. 
 
 

1.- Lugar y fecha: 
Se llevará a cabo en la Cd. de Chihuahua, Chih., el día 8 de octubre 2022, en punto de las 
14:00 horas la categoría sub 16 femenil (3k) y categoría sub 18 varonil (10k); 15:00 horas la 
categoría sub 18 femenil (5k) y sub 16 varonil (5k), respectivamente. 

 
2.- Circuito: 
Sera un circuito cerrado de 1 km apegado al reglamento de FMAA y WORDL ATHLETICS y 

certificado por agrimensor “A”, sobre la Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, a un costado 
del Auditorio Municipal. 
**Se anexa croquis y altimetría 

 
3.- Rama: Femenil y Varonil 
 

4.- Categoría: Sub 16 (2008 – 2009) y Sub18 (2006-2007) 
 
5.- Distancias:  

 

Categoría Rama Distancia 

Sub 16 (2008 – 2009) Femenil 3k 

Sub 16 (2008 – 2009) Varonil 5k 

Sub 18 (2006 – 2007) Femenil 5k 

Sub 18 (2006 – 2007) Varonil 10k 

 
6.- Requisitos: 

Estar debidamente inscritos. 
Participar con el uniforme representativo su estado o institución que representa 
 

En la entrega de paquete del marchista deberá presentar su carta responsiva debidamente 
firmada por alguno de los padres o tutor. 
 



 

 

7.- Inscripciones: 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y será por medio de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo por medio de la página web y será  hasta el 30 de 

septiembre y hasta el 1 de octubre. 
Los marchistas interesados en participar y que crean cumplir cabalmente con los requisitos 
especificados, tendrán que enviar un correo electrónico (incluyendo el formato de 

inscripción) a FMAA, a la siguiente dirección electrónica: ruta.fmaa@gmail.com y 
fmaa.mx@gmail.com 
 

8.- Entrega de números de competidor. 
Se realizará el viernes 7 de octubre en el hotel cede por definir a las 18:00horas durante la 
junta previa. 

 
9.- Derecho del competidor: 
Número de competidor 

Placas a los primeros 3 lugares de cada rama y categoría.  
Paquete de recuperación en meta. 
Se proporcionará el tiempo oficial por medio del comité organizador el día del evento. 
Resultados y certificados de tiempos oficiales en el portal del evento. 

 
10.- Premiación:  

Categoría Lugar Premiación 

Todas las categorías 1º Reconocimiento 

2º Reconocimiento 

3º Reconocimiento 

 
11.- Ceremonia de premiación: Se realizará a partir de las 16:30 horas del 8 de octubre 
 

12.- Jueces: 
Serán designados por el Comité Organizador y Avalados por la FMAA. 
 

13.- Reglamento: 
Reglamento vigente de la World Athletics, así como las normativas emanadas de la FMAA y 
el reglamento del evento. 

14.- Trasporte, Hospedaje y Alimentación: 
Correrán por cuenta de cada uno de los participantes. 
 

15.- Junta Previa: 
Se llevará a cabo el viernes 7 de octubre del 2022 a partir de las 18:00 horas en el hotel 
sede. (Por definir) 

 
16.- Protección: 
Se contará con el apoyo de la Dirección de Tránsito, Protección Civil, Cruz Roja y 

Organizaciones e instituciones de servicio. 
 



 

 

17.- Riesgo deportivo: 
El comité organizador del evento no se hace responsable por cualquier daño que pudiera 
sufrir el atleta en forma directa o indirecta durante el desarrollo del evento, si esto sucediera 

se aplicará solo los primeros auxilios y se tomará como riesgo deportivo. Se contará con el 
apoyo de la cruz roja, así como de otras instituciones de servicio, quienes darán atención en 
el recorrido y la meta. 

Nota: se recomienda a toda aquella persona que se inscriba en el evento, se efectúe un 
examen médico general antes de la competencia. 
 

18.- Transitorios: 
Los aspectos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador.  
 

Cd. Chihuahua, Chih., julio del 2022 
 

 

 
Atentamente 

ING. SERGIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 

 
 
 

 
CROQUIS Y ALTIMETRIA 



 

 

 
 


