
                                                  ASOCIACION ATLETICA DE TLAXCALA 

 

 

Mail: atletismodetlaxcala@hotmail.com, Cel. (246)163-94-71)  

AFILIADO A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES 

DE ATLETISMO, A. C. 
 

La asociación atlética de Tlaxcala, en coordinación con el municipio de 
Panotla Tlax., y con el aval de la federación mexicana de asociaciones de 

atletismo convocan: 
 

A todos los clubs, atletas y público en general a participar en el 

 

1er Serial Atlético de Tlaxcala 2021 
 

que se regirá bajo las siguientes bases: 
 

LUGAR Y FECHA: 07 de noviembre del 2021 a partir de las 9:00 am en la unidad deportiva el ranchito 
(pista sintética). 
 
INSCRIPCIONES: Se realizarán a través del portal de la federación mexicana de asociaciones de atletismo 
en www.fmaa-portal.com a partir de la publicación de la presente y hasta las 12 horas del día del 06 de 
noviembre, con un monto de recuperación de $ 25.00 (Veinticinco 00/100 M.N) para atletas locales y 
de $ 200 (doscientos 00/100 M.N) para atletas foráneos. Mismos que se recibirán el día del evento 07 
de noviembre de 7:00 am a 8:30 am contra entrega de números. 
 
JUECES: Serán avalados por la (F.M.A.A.) y se contara con sistema de cronometraje electrónico, para la 
validación de marcas. 
 
CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

 

CATEGORIA RAMA PRUEBAS 

2012 -2013 infantil 
A 

Var y 
fem 

50mp, 300mp, 800mts Marcha. Salto de Longitud 

2010- 2011 infantil 
B 

Var y 
fem 

50mp, 600mp, 800mts Marcha. Salto de Longitud 

2009- 2008 sub 14 
Var y 
fem 

50mp, 300mp, 800mts, 1600mts Marcha., Longitud, Bala, Disco y Jabalina 

2007- 2006 sub 16 
Var y 
fem 

75mp, 300mp, 1000mts, 3000mts Marcha, Longitud, Bala, Disco y Jabalina 

2005- 2004 sub 18 
Var y 
fem 

75mp, 400mp, 1000mts, 4000mts fem. Marcha, 6000mts var. Marcha, 
Longitud, Bala, Disco y Jabalina 

2003- 2002 sub 20 
Var y 
fem 

75mp, 400mp, 1200mp, 6000mts Marcha Var y fem, Longitud, Bala, Disco y 
Jabalina 

Libre  
Var y 
fem 

100mp, 400mp, 1500mp,6000mts Marcha var y fem, Longitud, Bala, Disco y 
Jabalina 
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NOTA: Los intentos en pruebas de campo serán de 3 a 4 dependiendo de la cantidad de atletas inscritos 
 
PREMIACION: Reconocimiento personal con la marca o distancia realizada en el evento, solo para 
atletas foráneos. 
 
RIESGO DEPORTIVO: Cualquier accidente de carácter deportivo durante la competencia será 
considerado como riesgo deportivo, por lo cual solo se brindará los primeros auxilios. 
 
NOTA: Se contará con las medidas de prevención y la colaboración de protección civil del municipio. 
 
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos por la presente serán resueltos por el comité organizador. 
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