
  
 

 

El municipio de Tepatitlán de Morelos en colaboración de fomento deportivo de 

Tepatitlán de Morelos y el equipo SPERTIX de Tepatitlán y con el aval de la 

Federación mexicana de asociaciones de atletismo 

CONVOCAN 
 

A todos los clubes de salto con garrocha del país a participar en el segundo 

encuentro de salto con garrocha: 
 

“Segundo encuentro Spertix” 
 

BASES 
 

Lugar y fecha: Unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza, el pipón ubicada en 

Calle articulo 123 #500 colonia el pipón, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 26 de junio 

del 2021 

Participantes: Podrán asistir todos los atletas que practiquen el salto con garrocha. 
 

Categorías y ramas: Femenil y varonil libres 
 

Reglamento: Se aplicará el reglamento de la FMAA 
 

Inscripciones: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se realizaran a través del portal de la FMAA en www.fmaa- 

portal.com (si algún atleta no está afiliado, deberá hacerlo en el mismo sitio con un costo anual 

de $90 pesos) 

 

El comité organizador será el responsable del protocolo de prevención. 

1.- No se permitirá público en el evento 

2.- solo podrán estar entrenadores y jueces y deberán estar a una distancia de 1.5 a 2 metros. 

3.- Todos los que participen en el evento, entrenadores, jueces, administrativos y deportistas, deberán 

traer su cubre bocas todo el tiempo. Los atletas deberán pasar ingreso designado antes de pasar a 

la pista y en la entrada se tomará la temperatura y se colocará gel en las manos. El atleta podrá 

quitarse el cubre bocas durante su competencia, al finalizar su prueba y antes de abandonar la pista 

deberán colocárselo. Los implementos se sanitizarán antes de utilizarlos en la competencia y al 

finalizar el evento. 
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4.- Cualquier recomendación que se le indiquen las autoridades pertinentes. 

Asi mismo se le informa que está sujeto a cambios y modificaciones que se emitan en la mesa de 

saluddel gobierno del estado de Jalisco. 

 

La aportación por participación de cada atleta será de $300.00 pesos que se 

depositaran a la cuenta BBVA Bancomer a nombre de José Francisco Montano 

Spinoso al número de cuenta 047 051 1579 con CLABE interbancaria 012 840 

00470511579 0 

 
 

Transporte, hospedaje y alimentación: Serán por cuenta de los participantes 
 

Competencia: Esta se va a realizar en 4 diferentes grupos (varonil A y B, Femenil 

A y B) y en diferentes horarios, esto con la finalidad de evitar el mayor número de 

personas en un solo lugar. 

Las alturas van a ir bajo la siguiente secuencia: 
 

(9:00 am) Femenil B 2.00, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.00, 3.15, 3.30, 3.45, 3.60, 3.70, 3.80, 
 

(11:30 am) Femenil A 3.00, 3.20, 3.40, 3.55, 3.70, 3.80, 3.90, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4.20 
 

(2:00 pm) Varonil B 3.00, 3.20, 3.40, 3.60, 3.80, 4.00, 4.15, 4.30, 4.40, 4.50, 4.55, 4.60 
 

(4:30 pm) Varonil A 4.50, 4.65, 4.80, 4.95, 5.05, 5.15, 5.25, 5.35 

 
 

*Nota: se deberán llevar a cabo, con el máximo rigor, las medidas de higiene 

conforme lo marcan los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias 

locales y el gobierno estatal. 

 

 
Atentamente: 

 

Jose Francisco Montano Spinoso 

2281887693 



 


