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                        La Asociación Queretana de Atletismo, A.C. con el 

AVAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE  

ASOCIACIONES DE ATLETISMO 

A todas las Instituciones, Asociaciones, Clubs y atletas del país, a 

participar como parte de la preparación para los Juegos Nacionales 

CONADE 2022   
FESTIVAL DE SALTOS 2022 

BASES 

1. INSTALACIÓN Y FECHA 

Fecha: 09 y 10 de Abril 2022 11:00hrs 

Sede: Estadio Olímpico Querétaro (Gonzalo Río Arronte s/n, zona 

extendida, Col. Centro C.P. 76000, Querétaro, Qro.) 

2. CATEGORÍA Y RAMAS 

Libre femenil y varonil 

Sub 16, 14 y 15 años (2008-2007) 

Sub 18, 16-17 años (2006-2005)  

Sub 20, 18-19 años (2004–2003) 

Sub 23, Libre y CONNDE (2002 y anteriores) 

3. PRUEBAS 

Salto de longitud, salto triple, salto de altura, salto con garrocha. 

4. INSCRIPCIONES 

A través de portal de la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo con fecha limite 04 de Abril 2021 a las 13:00hrs. 

5. DONATIVO: 

Cubrir donativo de $300.00 por competidor a la cuenta AFIRME 

145125790 o Clabe 062680001451257908, entregando comprobante  al 

momento de la entrega de números. 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA 

Serán para atletas afiliados a la FMAA 

7. REGLAMENTOS 

Se aplicará el vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo y Asociación Queretana de Atletismo, A.C. 

8. JUECES Y ÁRBITROS 

Serán designados por el Comité Organizador, avalado por la Asociación 

Queretana de Atletismo, A.C. 

9. JUNTA PREVIA Y ENTREGA DE NUMEROS 

Fecha: Sábado 09 de Abril 2022 A LAS 09:00 hrs. 

Lugar: Estadio Olímpico Querétaro (Gonzalo Río Arronte, zona 

extendida, Col. Centro C.P. 76000, Querétaro, Qro.) 

10. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los deportistas del país afiliados a la FMAA. 

11. TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

Los gastos correrán por cuenta de los participantes. 

12.-          PROTESTAS 

Las protestas Técnicas y de elegibilidad deberán ser presentadas por el 

entrenador al reverso de la hoja de anotación o en el documento por 

separado debidamente firmado, acompañado de las pruebas o 

argumentos y/o bases las cuales sustente su protesta. 

Costo de protesta $2000 (dos mil pesos 00/100) y fotografías 30 

minutos después de haber trascurrido la publicación del resultados 

oficial. 

 JURADO DE APELACIÓN 

En la junta previa, se integrará un jurado de apelación para la resolución 

de protestas técnicas correspondientes de acuerdo a los Estatutos y 

Reglamentos. 

12. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

Será creada en la junta previa para la resolución de aspectos 

administrativos o de conducta fuera del terreno deportivo, como última 

instancia para el desahogo de inconformidades. 

13. TRANSITORIOS 

Los casos no especificados en la presente convocatoria serán resueltos 

por el comité organizador. 

14. MEDIDAS SANITARIAS 

Se tomara temperatura  y se  ofrecerá gel a los participantes al 
momento de ingresar a su zona de competencia 

Queda estrictamente  prohibido  escupir  en cualquier  momento o 
sonar nariz sin papel. 

Ser recomienda asistir  con lo básico  para evitar  el uso de guardarropa 
o dejas cosas personales. 

Se pedirá a todos los participantes llenen un cuestionario  de SARS COv2 
(Covid -19) y una carta exoneración firmada. 

Se colocaran en las gradas marcas para esperar prueba  cada 1.5 mts. En 
su alrededor para que puedan estar solo los entrenadores

 


