
 

 

                                                                                             
 

 

 

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C.  

 convocan al: 

 

FESTIVAL NOCTURNO FMAA DE 

FONDO Y MEDIO FONDO 2022 
 

Evento nacional para realizar marcas oficiales para eventos internacionales en 2022 

 

Ciudad: Mazatlán, Sinaloa. 

 

Fecha: sábado 30 de abril de 2022. 

 

Lugar: Pista de Atletismo del Centro Deportivo Benito Juárez. Av. Insurgentes esquina 
Av. Juan Pablo II, Col. Olímpica. Mazatlán, Sin.  

 

Horario: Inicia el programa a partir de las 18:30 hrs. 

Podrán participar todos los atletas afiliados a la FMAA, A. C. 

 

Categoría: Abierta 

Con las marcas realizadas los atletas podrán ranquearse a las categorías 
correspondientes a su edad:  

Sub 16 (2008-2007) 

Sub 18 (2006-2005) 

Sub 20 (2004-2003)  

Sub 23 (02, 01, 00)     

Libre    (99, 98, 97,….)   

 

Pruebas en ambas ramas 

600m y 2000m en la categoría sub 16 

800 mts. 
1500 mts. 

 
 

 
 

Todos los eventos son en modalidad abierta, y 
se formarán los grupos de competencia (heats) 
con base en las marcas de inscripción. 



 

 

                                                                                             
 

 

 

3000 mts 
5000 mts 
10,000 mts 
2000mc/obstáculos(sub18)   
3000mc/obstáculos. 
 
DE LAS INSCRIPCIONES 
El donativo por atleta es de $350.00 pesos (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.). 

• El donativo de la inscripción incluye Playera Joma. 

• Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y se cerrarán el martes 26 de abril de 2022 a las 15:00 hrs. 

• El donativo se deberá realizar a la cuenta: 00101612688 de Scotiabank, Sucursal 
036, a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. y 
con CLABE interbancaria 044180001016126882. 

• Las inscripciones deberán realizarse por medio del portal del sistema Nacional de 
Inscripciones https://www.fmaa-portal.com 

• La ficha de depósito original será entregada el sábado 30 de abril en el área de 
registro, donde recogerán los números y playeras a partir de las 17:00 hrs. 

• Nota: No se permitirá la participación de ningún atleta que no se haya inscrito en 
tiempo y forma. 

• Al inscribirse deben colocar una marca realizada en eventos oficiales en los últimos 
12 meses. En caso contrario se les sembrará en los grupos menos rápidos. 

No se aceptarán inscripciones después de la fecha estipulada.  
 
JUECES 
El evento será sancionado con jueces oficiales de la F. M. A. A. 
En este evento nacional, los eventos convocados serán oficiales y las marcas obtenidas 
serán válidas para eventos nacionales e internacionales en 2022. 
 
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 
Los gastos correrán por cuenta de los participantes. 
 
REGLAMENTO 
Reglamento vigente de la World Athletics y la Federación Mexicana de Asociaciones 
Atletismo, A. C. 
 

TRANSITORIOS 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador y sus decisiones serán en estricto apego al Reglamento. 

 
 
RIESGOS DEPORTIVOS 

https://www.fmaa-portal.com/


 

 

                                                                                             
 

 

 

Los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir los deportistas dentro o fuera del área de 
competencia, se consideran riesgos deportivos y el comité organizador queda exento de 
toda responsabilidad.  
 

 
 
TRANSITORIOS 
Las situaciones no previstas en la presente, serán resueltas por el Comité Organizador. 

 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
(Revisar el Programa Final que se publicará un día antes del evento) 

 
HORARIO PRUEBA CATEGORÍAS RAMAS 

18:30 600m Sub-16 Femenil 

18:40 600m Sub-16 Varonil 

18:50 800m Todas las categorías Femenil 

19:05 800m Todas las categorías Varonil 

19:20 2000m c/obstáculos Sub-18 Femenil 

19:40 2000m c/obstáculos Sub-18 Varonil 

20:00 3000m c/obstáculos Todas las categorías Femenil 

20:20 
 

3000m c/obstáculos Todas las categorías Varonil 

20:40 2000m Sub-16 Femenil 

20:50 2000m Sub-16 Varonil 

21:00 
 

1500m Todas las categorías Femenil 

21:15 
 

1500m Todas las categorías Varonil 

21:30 
 

5000m Todas las categorías Femenil 



 

 

                                                                                             
 

 

 

22:00 
 

5000m Todas las categorías Varonil 

22:30 
 

10,000m Todas las categorías Femenil 

23:15 
 

10,000m Todas las categorías Varonil 

 
 El Programa final se publicará antes del evento de acuerdo con el número de atletas inscritos en 

cada prueba                            

 
 
 
 
 

MARZO DE 2022 
 

  

 


