
 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A. C, y la Asociación de Clubes de 

Atletas Mexiquenses A. C. Con el apoyo del del Municipio de Tepetlaoxtoc y el Instituto 

Municipal del deporte de Tepetlaoxtoc, convocan al: 

CAMPEONATO ESTATAL DE CAMPO TRAVIESA 2021 SELECTIVO PARA EL CAMPEONATO 

NACIONAL DE CAMPO TRAVIESA 2022. 

Lugar: Camino Real a San Jerónimo # 13, 56080 Santo Tomás Apipilhuasco, Tepetlaoxtoc Edo. 

México  

Fecha: Domingo 7 de noviembre de 2021. Horario: Inicia el programa a las 10:00hrs 

Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos afiliados a sus Asociaciones y a la FMAA, A. C., 

de acuerdo a las siguientes distancias y categorías:  

Evento Selectivo 

6 kilómetros Juvenil Femenil nacidos entre los años 2003 al 2005. 
8 kilómetros Juvenil Varonil nacidos entre los años 2003 al 2005. 
10 kilómetros Libre Femenil 2002 y anteriores. 
10 kilómetros Libre Varonil 2002 y anteriores. 
8 kilómetros mixto juvenil relevos 4 x 2 km nacidos entre los años 2003 al 2005 (2 hombres 
y 2 mujeres cada uno corre 2 kms). 
8 kilómetros mixto Libre relevos 4 x 2 km nacidos entre los años 2002 y anteriores (2 
hombres y 2 mujeres cada uno corre 2 kms). 
 
Eventos promocionales: (no tienen calificación a evento nacional) 
2 kilómetros Infantil C nacidos entre los años 2006 y 2007 en ambas ramas. 
1.5 kilómetros Infantil B nacidos entre los años 2008 y 2009 en ambas ramas. 
1 kilómetro Infantil A nacidos entre los años 2010 y 2011 en ambas ramas. 
 

1.- DE LAS INSCRIPCIONES 

1.2 Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de la presente convocatoria y se 

cerrarán el día viernes 5 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas.  



1.3 Las inscripciones se realizarán a través del portal de la FMAA: https://www.fmaa- portal.com/ es 

importante considerar que antes de la inscripción deberá realizar una afiliación única anual costo $90 

en la misma página de la FMAA. 

1.4 Las inscripciones podrán realizarse a través de pago en Oxxo o sucursal Bancaria SANTANDER 

Para las categorías selectivas tendrán una cuota de recuperación de $200 pesos, la categoría 

promocional infantil A, B y C tendrán un costo de $100 pesos, las inscripciones pueden hacerse a 

partir de la publicación de la presente convocatoria por medio del portal de la FMAA 

www.fmaaportal.com cerrando inscripciones el día 5 de noviembre a las 13:00 hrs 

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER 

NÚMERO DE TARJETA 5579 1003 2779 5355 

CUENTA CLABE/ CLABE INTERBANCARIA  014180568139063366 

TITULAR: ISAAC GONZALEZ HAM 

Enviar comprobante de pago a mitrunnerstex@gmail.com anexando ficha de inscripción individual 

o por equipo. 

1.5 La entrega de números será el sábado 6 de noviembre en un horario de 2:00pm a 4:00pm en el 

deportivo Silverio Pérez San Mateo IV, 56170 Texcoco, Méx. O domingo 1hr :30 min antes de iniciar 

el evento.  

2.- PARTICIPANTES Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos que cumplan con los 

requisitos que señala la presente convocatoria:  

2.1 Deberá realizar una afiliación única anual costo $90 en la misma página de la FMAA. 

2.2 Llenar la ficha de inscripción con todos los datos solicitados. 

2.3 Recoger el número de participación en el lugar indicado previo al evento.  

2.4 Presentarse el día domingo 7 de noviembre 2021.  

3.- RUTA Circuito de 2.0 km debidamente medido y marcado. 

4.- JUECES FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C. El evento será 

sancionado con jueces oficiales de la F. M. A. A. 

 5.- PREMIACIÓN  

MEDALLA A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORIA Y RAMA 

 6.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN Los gastos de hospedaje y alimentación serán cubiertos por 

cuenta de los participantes.  

8.- REGLAMENTO  

Reglamento vigente de la IAAF y la Federación Mexicana de Asociaciones Atletismo, AC. 

 9.- TRANSITORIOS Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité 

Organizador y sus decisiones serán en estricto apego al Reglamento. FEDERACIÓN MEXICANA DE 

ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.  

https://www.fmaa-/
mailto:mitrunnerstex@gmail.com


Comité organizador 

 LIC. MITZARI LOZANO GONZALEZ 

ORGANIZADOR DEL EVENTO 


