
LA ASOCIACIÓN VERACRUZANA DE ATLETISMO Y AFINES. A.C., CON EL
AVAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANADE ASOCIACIONES DE ATLETISMO

 

CONVOCAN
 

A todas las instituciones, clubs y atletas del país afiliados a la FMMA al 

4ª  FESTIVAL ATLETICO DE VELOCIDAD, SALTOS Y LANZAMIENTOS 

2022

XALAPA, VERACRUZ



1) LUGAR Y FECHA 
Xalapa, Ver.  El sábado 18 y domingo 19 de junio del 2022 

Se realizara en las instalaciones del Estadio "Gral. Heriberto Jara Corona",
ubicado sobre la calle Salvador Díaz Miron esquina con Universitario
Gonzalo Aguirre Beltrán.

2) PARTICIPANTES
Podran participar todos los deportistas, clubs del estado y del país
afiliados a la FMAA.

3)CATEGORIAS Y PRUEBAS CONVOCADAS EN AMBAS RAMAS

4) PRUEBAS (INSCRIPCION A 3 PRUEBAS)

SUB 10 (2013 - 2014)
SUB 12 (2012 - 2011)
SUB 14 (2010 - 2009)
SUB 16  (2008 - 2007)

SUB 18 (2006 - 2005)
SUB 20  (2004 - 2003)
LIBRE  2002, 2001...  ( 20 AÑOS Y MAS)

SUB 10 (2013-2014)
50 mts planos
Lanzamiento de
pelota
Salto de longitud

SUB 12 (2012-2011)
50 m
150 m
300m
Lanzamiento de
pelota
Salto de longitud
Relevo 4x75 mixto

SUB 14 (2010-2009)
75 m
150 m
300m
600 m
Lanzamiento de
pelota
Salto de longitud
Relevo 4x75 mixto



SUB 16 (2008-2007)
80 m
150 m
300m
600 m
80m c/vallas- 100m
c/vallas
300 c/vallas
Salto de longitud
Lanzamiento Jabalina
Lanzamiento de disco
lanzamiento de
martillo
Impulso de bala
Relevo 4x100 

SUB 18 (2006-2005)
100 m
200m
400m
800 m
1500 m
3000m planos
100m c/vallas- 110m
c/vallas
400 c/vallas
Salto de longitud
Salto triple
Salto de altura
Salto con garrocha
Lanzamiento Jabalina
Lanzamiento de disco
lanzamiento de
martillo
Impulso de bala
Relevo 4x100 

SUB 20 (2004-2006)
100 m
200m
400m
800 m
1500 m
3000m planos
100m c/vallas- 110m
c/vallas
400 c/vallas
Salto de longitud
Salto triple
Salto de altura
Salto con garrocha
Lanzamiento Jabalina
Lanzamiento de disco
lanzamiento de
martillo
Impulso de bala
Relevo 4x100 

LIBRE
100 m
200m
400m
800 m
1500 m
3000m planos
100m c/vallas- 110m
c/vallas
400 c/vallas
Salto de longitud
Salto triple
Salto de altura
Salto con garrocha
Lanzamiento Jabalina
Lanzamiento de disco
lanzamiento de
martillo
Impulso de bala
Relevo 4x100 



SUB 16CATEGORIA SUB 18 LIBRE
IMPLEMENTO-RAMA FEM VAR VARFEM FEM VAR

BALA
JABALINA

DISCO
MARTILLO

3Kg
500g
600g
2Kg

8lb
600g

1Kg
4Kg

500g 700g
3kg

1kg
3kg

1.5kg
5kg

5Kg 4kg
600g

1kg
4kg

6kg
800g

2kg
7.260kg

IMPLEMENTOS

NOTA: Cada atleta deberá llevar su implemento a la competencia
 

5) REGLAMENTO
Se aplicara el reglamento vigente de la FMAA y la WA. Como evento
oficial, todas las marcas serán incorporadas al ranking nacional y
mundial 

6) INSCRIPCIONES
Quedaran abiertas a partir de la publicacion de la presente
https://www.fmaa-portal.com
El donativo será de  $300 por cada atleta en la cuenta:

Banco:  BBVA  Bancomer
Clabe interbancaria: 012840015119800635
Numero de Tarjeta: 4152 3139 5174 9873
A nombre de: Ailyn Iveth Ceballos Granados
2287532509

Presentar el recibo de pago IMPRESO en la entrega de números.

LIMITE DE REGISTRO 
Miercoles 15 de  JUNIO del presente año hasta las 12:00 hrs después de
esa fecha el costo será de $350 . Ultima fecha de inscripciones 16 de junio.

7) JUNTA PREVIA
No habra junta previa . Los numeros se entregaranel día 17 de junio
apartir de las 18hrs hotel por definir.El sabado 18 se entregaran durante el
evento, desde una hora antes del inicio.
Favor de recoger sus numeros con anticipacion. Favor de revisar el
programa FINAL que se publicará un día antes del evento.



Es importante indicar la fecha de naciomiento y la marca del atleta en la
cedula de inscripcion, de lo contrario serán sembrados por sorteo y no
podran rankearse adecuadamente. 
Los gastos generados de transportación, hospedaje y alimentacion de
los deportistas, delegados y entrenadores, correran por cuentra propia.

8) PREMIACION
Se premiara con medalla a los primeros 3 lugares de cada prueba

9)JUECES
Serán asignados por el comité organizador 

10)PROTESTA
Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito, antes
que haya transcurrido como máximo 30 minutos después de haber
ocurrido la irregularidad.

11) SERVICIO MEDICO
El comité organizador dispondrá  de  personal de  primeros  auxilios en
caso de ser necesario, en el lugar donde se desarrollara la competencia
no haciéndose responsable por los gastos en caso de posible
hospitalización. 

RIESGO DEPORTIVO
Todos los que participen en el evento, entrenadores, jueces y atletas
deberán portar cubrebocas durante el evento. Solo se les permitirá
retirarse el cubrebocas a los atletas durante su participación. El comité
organizador declina toda responsabilidad en caso de suspensión del
evento por semáforo epidemiológico emitido por las autoridades
sanitarias y gubernamentales, teniendo que posponerlo hasta que la
autoridad antes mencionada lo permita. El comité organizador declina
toda responsabilidad  en caso de cualquier accidente sufrido antes,
durante o después de la competencia por considerarlo como riesgo
deportivo.



12) TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por
el comité organizador.

ATENTAMENTE

LILIANA  ALLEN  DOLL AILYN   I .  CEBALLOS  G.
PRESIDENTA VOCAL

Telefono para dudas sobre el evento: 2287532509


