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ANEXO TÉCNICO  

Atletismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO ENCUENTRO JALISCO 2022  
Anexo Técnico.  

Guadalajara, Jalisco 22 de mayo del 2022 
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Comité Organizador 

Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. 
 
 
SEDE:  
Pista del Polideportivo de la Unidad Revolución 
Ave. Pablo Neruda # 3232 Colonia Providencia Guadalajara, Jalisco.  
 
FECHA DE COMPETENCIA:  
Domingo 22 de mayo de 2022 

HORA:  

De las 7:00 a las 16:00 horas  

 

PARTICIPANTES:  
Todos los atletas Estatales, Nacionales y Extranjeros que cumplan con los lineamientos de la 
presente convocatoria y el anexo técnico. 
 

Inscripciones: 
Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y hasta el sábado 21 de mayo del 
2022, hasta las 16:00 horas y se realizaran a través del Sistema Nacional de Inscripciones 
de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo en  www.fmaa-portal.com  
 

 Costo por atleta será de $200 (doscientos pesos 00/100 mn) 
 Pagarse en: 
 Banco Banorte  
 Cuenta 03 09 64 15 84  
 CLABE interbancaria 07 23 20 00 30 96 41 58 48 
 Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos AC,  
 Enviar la copia de Boucher al correo electrónico:  atencionajca@gmail.com   
 

 
REGLAMENTO:  
Se aplicará el reglamento vigente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 
(IAAF). Con las observaciones y características propias del evento. 
 

1. Para la siembra de corredores, en las pruebas que existan varios HITS, se formaran hits 
con los participantes que tengan las mejores marcas registradas en el portal de la FMAA. 
  

2. En las pruebas donde participen OCHO o menos atletas, serán finales directas y la prueba 
final se realizará en el horario establecido en el programa definitivo del sábado 22 de 
mayo. 

http://www.fmaa-portal.com/
mailto:atencionajca@gmail.com
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3. Los Atletas deberán presentarse en cámara de llamadas con los tiempos establecidos 
antes del inicio de su prueba. Pasado este tiempo, el Atleta no podrá participar. (Ver 
cámara de llamadas). 

4. Cada Atleta podrá participar en un máximo de CUATRO pruebas, 
5. El uso de arrancaderas es OBLIGATORIO en los eventos hasta los 400 m. tanto planos 

como de vallas en las categorías convocadas. 
6. Para todas las carreras inferiores a los 100 metros, el periodo de medición del viento será 

de 10 segundos. 

7. Salidas. Se aplicará el reglamento vigente. 

 
REGLAMENTACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN. - 
Fecha para cálculo de edad: 31 de DICIEMBRE 2022. 
No se permitirá a ningún atleta de categorías inferiores, participar en una categoría superior. 
Así mismo ningún atleta podrá participar en pruebas NO CONVOCADAS. Ni como exhibición. 
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del evento. Ni los entrenadores deberán 
estar dentro de la pista. 
 
ELEGIBILIDAD:  
Podrán participar todos los atletas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.  

 
UNIFORMES. -  
El que el atleta decida recomendando que sea el de su club o de sus estado. 
 
CATEGORÍAS Y PRUEBAS. – 
Listado de pruebas por categoria y rama. Aparecer en este listado significa que seràn convocadas 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos para el evento. Ese derecho queda reservado al 
Comité Organizador a discreciòn. Tambien el CO se reserva el derecho de convocar alguna prueba 
para sustituir otra similar a las de la categoria y rama. 

 

 

Categorías                        Año Rama 

Sub 18                               2005 y 2006 

Varonil y femenil  Sub 20                               2003 y 2004 

Sub 23 y 1ra categoría   2001, 2002, 1999 + 
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Pruebas  

 

Sec y Sub_16 Sub_18 Sub 20  Sub 23 y 1ra 

3000 marcha F 100 m f/v 100 m f/v 100 m f/v 

5000 m 
marcha V 200 m f/v 200 m f/v 200 m f/v 

 
400 m f/v 400 m f/v 400 m f/v 

 800 m f/v 800 m f/v 800 m f/v 

 
1500 m f/v 1500 m f/v 1500 m f/v 

 
3000 m f/v 3000 m F 5000 m f/v 

 
2000 m stp 3000 m stp 3000 m stp 

 
5000 marcha f 5000 m f/v 10000 m f/v 

 110 vallas V 
5000 Marcha V 
y F 

5000 Marcha V 
y F 

 400Vallas f/v 110 vallas V  110 vallas V 

 2000 stp f/v 400 Vallas f/v 400 Vallas f/v 

  3000 stp f/v 3000 stp f/v 

    

 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA. -  
 
ÁREA DE CALENTAMIENTO. -  
Se utilizará los lugares alrededor de la pista y los lugares de competencia cuando los jueces les 
hayan permitido la entrada. 
 
CÁMARA DE LLAMADAS. -  
Para todos los eventos de pista y campo se instalará la cámara de llamadas  
En la instalación de la pista al fondo del pasillo lado norte de las gradas. 
Es responsabilidad de los jefes de equipo que los atletas se presenten a tiempo a la cámara de 
llamadas. La confirmación de participación la deberá realizar el propio atleta, no el delegado ni el 
entrenador excepto las categorías promocional y primaria. 
La confirmación y entrada a la zona de competencia se cerrará conforme a la siguiente tabla:  

Pruebas de pista 15 minutos  
Pruebas de campo 30 minutos 
Salto con garrocha 60 minutos   

Ningún atleta podrá ingresar al área de competencia si no va acompañado de un oficial. 

ARTÍCULOS PERSONALES. - 
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Cada atleta es responsable de resguardar sus pertenencias en el área de competencia. El comité 
organizador no se hace responsable de las pérdidas, robos o daños de los artículos  personales, 
tanto de los atletas, entrenadores, espectadores ni de jueces. 
 
 
 
 
ZONA DE COMPETENCIA. -  
Se entiende como zona de competencia, la pista, las zonas de saltos tanto horizontales como 
verticales, así como las zonas de lanzamiento de bala, jabalina, martillo, pelota y disco. También es 
considerada zona de competencia el área de procesamiento de información y resultados.  
Solo podrán ingresar a esta zona, los atletas debidamente acreditados en la cámara de llamadas, 
acompañados por un juez para dirigirlos a su área correspondiente.  
Bajo ninguna circunstancia, causa o razón, ningún entrenador, delegado o representante de 

cualquier equipo podrá ingresar a la zona de competencia. 

SIEMBRAS, SORTEOS Y CALIFICACIÓN EN EVENTOS DE PISTA 
Hits, rondas, series y categorías, en las pruebas que se establece que pudiera haber eliminatoria 
previa, las series serán formado conforme se menciona el punto 2 de las consideraciones y 
modificaciones del reglamento. en pruebas por carril los mejores corredores se colocarán en los 
carriles en el siguiente orden: 4,5,3,6,2,7,1,8. en las pruebas de 100, 200, 300 y 400 m incluyendo 
las pruebas de vallas. 
En aquellas pruebas por categorías y ramas señaladas como “eliminatoria” y que pudieran 

presentarse series incompletas, no se hará ningún reacomodo y se respetará el programa. La 

excepción será si en una ronda eliminatoria y después de cerrar la hora de ingreso a la zona de 

competencia por la cámara de llamadas, si solo se presentan OCHO o menos atletas, se permitirá 

el reacomodo de carriles a través de un sorteo y ya no se realizará la final posterior los resultados 

de esa ronda serán tomados como finales. 

Los atletas que participaron en la 1ra y 2da copa Jalisco van sembrados con marca, pero los que no 

compitieron irán sin marca. 

PROGRAMA DE COMPETENCIA  
El programa de competencia está en documento aparte y sufrirá modificaciones en base a las 
pruebas habilitadas y las pruebas múltiples se integraran si hay tres competidores o más así como 
en los relevos deberá de haber tres equipos por categoría y por prueba para que se realice la 
prueba. 
 
NÚMEROS DE COMPETENCIA  
a) El comité organizador suministrará un número por atleta. Esos números no pueden ser cortados, 
doblados u oscurecidos de ninguna manera. Este es el número de competencia oficial.  
 
b) Todos los competidores exhibirán su número de competencia oficiales en el pecho quien cambie 
su número o corra con uno que no le corresponda será descalificado 
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c) Se contará con cronometraje automático, antes de entrar a la pista, los competidores que 
participan en eventos de pista recibirán un número adhesivo que fijarán en el lado izquierdo o 
derecho de su pierna o short se debe mantener siempre visible. 
 
d) La reposición del número de competencia por perdida, olvido o destrucción podrá solicitarse a la 
Dirección Técnica del Evento, y tendrá un costo de $100.00 pesos.  
 
e) Bajo ningún motivo, ningún atleta podrá ingresar al área de competencia si no portan los 
números de competencia oficial y debidamente colocados conforme se indica en el párrafo b.  
 
PROTESTAS O RECLAMACIONES: 
Para presentar una protestas ya sea de participación de un atleta, de resultados de clasificación o 

reclamaciones técnicas del evento, se deberán apegar al texto del Art. 146 del Reglamento (IAAF), 

que dice de manera general, que el atleta será el primero en hacer la protesta verbal al Árbitro, pero 

el entrenador, delegado o representante del equipo tiene 30 minutos después de haberse 

anunciado oficialmente el resultado, para entregar por escrito su reclamación a la Dirección de la 

Competencia, acompañada esta de $500.00, (quinientos pesos) para que pueda ser procesada. 

JUECES:  
El cuerpo de árbitros, jueces y el sistema de cronometraje electrónico para este evento, será 

designado por el Comité Organizador de conformidad con el Reglamento General de Participación y 

la Convocatoria. 

SISTEMA DE JURADO DE APELACIÓN:  
El Jurado de Apelación deberá ser conformado en la Junta Previa, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  
1 Representante de AJCA  
1 Representante de Jueces.  
3 Representantes de los Clubes registrados. 

SERVICIO MEDICO:  
El Comité organizador proporcionará personal médico y ambulancia en la sede, durante los días de 
competencia, para atender las necesidades de salud que se pudieran presentar y brindar los 
primeros auxilios, no haciéndose cargo de los posibles gastos por hospitalización y traslado. 
 
RESULTADOS: 
Se anunciaran por el sonido local y también se colocarán los resultados de las pruebas que se 

vayan realizando en las gradas de la pista, se mandarán por correo y  se publicarán en la pagina de 

Facebook de la AJCA. 

PREMIACIÓN: 
No habrá premiación 
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JUNTA TÉCNICA DE INFORMACIÓN: 

Junta Técnica será el sábado 21 de mayo del presente vía zoom a las 21:00 horas 
 
Tema: Reunión Zoom de Guillermo Torres 
Hora: 21 may 2022 09:00 p. m. Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77651939015?pwd=unBdOIOv8x3BVz_4avpbACMrlOTkRN.1 
ID de reunión: 776 5193 9015 
Código de acceso: h5FG1d  
 
 
 
LA ENTREGA DE NÚMEROS. 

La entrega de números se realizara una hora antes de comenzar el evento 6:00 am en la 
entrada sur de la Pista de Atletismo del Polideportivo Revolución el día sábado  21 de 
mayo. 
 

 

ATENTAMENTE 
Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos AC 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/77651939015?pwd=unBdOIOv8x3BVz_4avpbACMrlOTkRN.1

