
 
 

COORDINACION DEPORTIVA. 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COZUMEL 

Y CLUB DE ATLETISMO JUANA DE ARCO MAYALAND. 
 

A todos los atletas, escuelas, y clubes deportivos a participar en el 3° EVENTO ATLETICO 
DENOMINADO “FUERZA DEL ALMA MAYALAND”. que se realizará bajo las siguientes normas. 

 
Lugar del evento: Unidad deportiva Independencia, ubicada en 11 AV. con 40 AV. Sur Isla de Cozumel 
en el estado de Quintana Roo 
Fecha: sábado 29 de febrero y domingo 1° de marzo 
Hora: Primera jornada sábado 8:00 am. Jornada vespertina 16:00 pm. Domingo 8:00 am jornada 
matutina. 
Costo del evento: $100 por atleta.  
Rama: Varonil, Femenil 
 

CATEGORÍAS AÑO   PRUEBAS 

 KIDS 1  2016 Y 2015 
varonil y 
femenil 

30m, 50m,  Lanzamiento de pelota S/C 

 KIDS 2 2014 Y 2013 
varonil y 
femenil 

30m, 50m,  Lanzamiento de pelota S/C 

INFANTIL 
PROMOCIONAL 

2012 Y 2011 
varonil y 
femenil 

30m, 100m, Salto de longitud S/C, Lanzamiento de pelota 

INFANTIL ESCOLAR  2010 Y 2009 varonil 
50m, 150m, 300m, Salto de longitud, Lanzamiento de pelota, 
Relevos 4x75m 

    femenil 
50m, 150m, 300m, Salto de longitud, Lanzamiento de pelota, 
Relevos 4x75m 

INFANTIL ESPECIAL 2008 Y 2007 varonil 
75m, 150m, 300m, 600m, Salto de longitud, Lanzamiento de 
pelota.4x75m 

    femenil 
75m, 150m, 300m, 600m, Salto de longitud, Lanzamiento de 
pelota, 4x75m 

SUB 16  2005 Y 2006 varonil 
80m, 150m, 300m, 600m, 2000m, 100 c/vallas (84 cm), 300m 
c/v (76 cms), Salto de longitud, Jabalina (600 gr), Bala (8 lb) 

    femenil 
 80m, 150m, 300m, 600m, 2000m, 80 c/vallas (76 cm), 300m 
c/v (76 cms), Salto de longitud, Jabalina (500 gr), Bala (3kg). 

 SUB 18  2004 Y 2003 varonil 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,110c/v (91cm), Salto de 
longitud, Salto triple, jabalina(700gr), Bala (5kg) 

    femenil 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100c/v(76cm),  Salto de 
longitud, Salto triple, jabalina(500gr), bala (3kg) 

JUVENIL 20  2002, 2001 varonil 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110c/v (1 m), 
Salto de longitud, Salto triple, jabalina (800gr), Bala (6kg). 

    femenil 
 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100c/v (84cm), 
Salto de longitud, Salto triple, jabalina (600gr), Bala (4kg). 

LIBRE. 
1999 hacia 
abajo varonil 

 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110c/v (1.06m), 
Salto de longitud, Salto triple, jabalina(800gr),  Bala (7.26 kg). 

    femenil 
 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100c/v (84cm) 
Salto de longitud, Salto triple, jabalina(600gr), Bala (4kg). 

 



Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación y hasta el 27 de febrero del 2020 y se 
realizaran a través del sistema Nacional de inscripciones de la Federación mexicana de Asociaciones 
de Atletismo, el costo por atleta será de $100 y deberá pagarse antes de la fecha de cierre de 
inscripción. Al número de tarjeta 4152 3136 2033 6219, A nombre de KENNY FELIPE ARIAS CHEL., 
cabe señalar que no se harán reembolsos por bajas de atletas. 
 
Reglamento: El que rige a la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo A.C. 
 
Número de participación: El número del competidor es personal e intransferible, el atleta que 
compita con el número de otro participante será descalificado. El costo de reposición de número 
será de $100. 
 
NOTAS: Cada atleta podrá participar solamente en 3 pruebas individuales y 1 relevo. No se 
aceptarán registros que NO incluyan la marca personal de cada atleta por prueba, no aplica para las 
categorías infantiles.  
Los equipos de relevo deberán ser conformados por los integrantes de un mismo club.  
En las categorías 2016 y 2015, 2014-2013 y 2012-2011 las pruebas de salto de longitud y 
lanzamiento de pelota son sin carrera de impulso. 
Toda prueba de Campo, se realizará en 4 intentos (3 eliminatorios y uno final), en las pruebas de 
pista la clasificación a la final se hará por tiempos.  
En la prueba de lanzamiento de jabalina, la carrilera es de pasto, no de tartán, considerar ello para 
venir prevenidos en la ejecución de la prueba en la competencia. 
Podrán utilizar material de su propio recurso siempre y cuando sea avalado por el juez al menos 60 
minutos antes del inicio de su prueba, él mismo podrá ser utilizado por los atletas participantes.  
El comité organizador NO se hace responsable de los posibles accidentes que se susciten durante el 
evento, ya que se consideran como riesgos deportivos. 
Protestas: Toda protesta deberá ser presentada por escrito máximo 30 minutos después de haberse 
corrido la prueba acompañado por $ 2000mil pesos, de ganar la protesta se regresará integro el 
dinero, de lo contrario se quedarán como gastos de ejecución para el comité organizador. 
 
JUNTA PREVIA: Será el día viernes 28 de febrero a las 6:00pm en la oficina del instituto deportivo de 
Cozumel, ubicado en Unidad deportiva Independencia, 11 AV. con 40 AV. Sur. Ahí mismo se 
entregaran los registros de competidores. 
 
INFORMES A LOS TEL: 9841130955 y al correo: kenny.felipe.arias@gmail.com con el entrenador 
Kenny Felipe Arias Chel. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador. 

 
Atentamente. 

Director de club JUANA DE ARCO. 
 

------------------------------------------- 
ING. KENNY FELIPE ARIAS CHEL 

 
 
PDTE DE LA ASOCIACION DE ATLETISMO                                        DIRECTOR DEPORTIVO DE COZUMEL 
 
--------------------------------------------                                                     --------------------------------------------- 


