
 

 

 
 

Escuela de Atletismo Halcones de Pto. Vallarta, con el apoyo del COMUDE Vallarta 
y el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. y la FEDERACIÓN 

MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C." 
 

CONVOCATORIA 
 

A todos los atletas afiliados a la F.M.A.A. Asociaciones, clubes de atletismo y medios 
de comunicación, a todos los niños, niñas, jóvenes deportistas de Puerto Vallarta y 

del País, miembros del Deporte Organizado y del Deporte Comunitario, Ligas 
Delegacionales, Clubes e Instituciones de Educación Básica del Sector Educativo 

Público y Privado, Colegios, Empresas, a participar en el: 

 

“XI CIRCUITO DE ATLETISMO PUERTO VALLARTA” 

2023 
 

 
 

 
Bajo las Siguientes bases. 

EVENTO DE PREPARACION RUMBO A LOS EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023 
 

Fechas:      4 y 5 de febrero del 2023 a partir de las 8:00 a.m. 
 
    Sede:               Pista de Atletismo Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras 
 
Participantes:  Todos los niños y jóvenes Atletas de México y países vecinos, de Puerto Vallarta y municipios cercanos, 
así como del estado de Jalisco y del País afiliados y con credencial vigente ante la FMAA.  
 
Debido a que la pista no cuenta con las condiciones necesarias (equipo, personal y logística) para atender la 

participación de atletas con capacidades especiales, no será posible recibir su inscripción al evento. 

        
  
 
 

 



 

 

PRUEBAS INFANTILES Y JUVENILES 

CATEGORIA 
PRIMARIA A (6 A 7) PRIMARIA B (8-9) PRIMARIA C (10-11) SECUNDARIA (12) 

2016-2015 2014-2013 2012-2011 2010-2009 

PRUEBA FEM VAR FEM VAR FEM VAR FEM VAR 

75m X X X X X X     

150m X X X X X X     

300m         X X     

600m         X X     

100m             X X 

200m             X X 

400m       X X 

800m             X X 

Relevo 4 x 75m     X X    

Relevo 4 x 100m           X X 

 

PRUEBAS JUVENILES Y ABIERTA 

 

Categoría 
SUB-16  

2009-2008 

 

 

SUB-18 

2007-2006 

SUB-20 

2005-2004 

Abierta 

2003 y Mayores 

Prueba FEM VAR FEM VAR FEM VAR FEM VAR 

  80 m X X       

100 m   X X X X X X 

  150 m X X       

200 m   X X X X X X 

  300 m X X       

400 m   X X X X X X 

  600 m X X       

800 m   X X X X X X 

1500 m   X X X X X X 

2000 m X X       

3000 m   X X X    

5000 m     X X X X 

10000 m      X X X 

3000m marcha X        

5000m marcha  X X      

10000 m marcha    X X X X X 

Relevo 4 x 100m 
 

X X X X X X X X 

 

Cronometraje. - 

Certificado por la FMAA 

Resultados. - 

Preliminares y oficiales los cuales serán publicados de acuerdo con el reglamento en el portal de la FMAA 
(además serán publicados en la página del comité organizador). 

Premiación. - 
1. Me da l l a  a  los  3  p r im eros  l u ga r es  de  ca da  p r ue ba ,  r a ma  y  categoría, así como relevos. 
2. Se entregará trofeo al equipo ganador que sume mayor cantidad de preseas doradas durante el evento. 



 

 

 

 
 

3. El comité organizador tendrá una bolsa de $ 20,000 pesos 00/100 m.n. a repartir entre los atletas que 
logren romper las marcas vigentes en cada evento. 

 
4. Se premiará con $ 3,000 pesos m.n. al entrenador que logre mayor cantidad de medallas doradas durante 

el evento. 
 

Pruebas. - 

Las pruebas para todas las categorías estarán especificadas en el “Anexo Técnico” del evento. 

NOTA: En los eventos de medio fondo que se describen a continuación: 800, 1500, 5000 y 10,000m planos, en caso de 

que los atletas registrados sean mayores a 12, serán divididos en grupos acorde a sus marcas, el heat que agrupe a los 

atletas más rápidos será considerando el récord del evento, pudiendo combinar el heat con atletas de otras categorías 

para efectos de “fogueo” y una mejor marca n el evento (leer el anexo técnico, RECORDS del evento) y se dará inicio 

con el heat en orden inverso a las mejores marcas. 

Las marcas consideradas serán en base a participaciones atléticas en eventos oficiales avalados por la FMAA, así es 

de que cuando registre a su atleta integre una marca oficial realizada en un evento federado o internacional, NO 

ESPECULE CON TIEMPOS QUE USTED PIENSA QUE REALIZARA SU ATLETA DURANTE EL EVENTO o que 

realizo en test pedagógicos. 

El comité organizador se reserva los derechos de considerar o no la participación de los atletas que no comprueben su 

marca. Adicional a su registro al evento mediante el portal de la FMAA, los atletas deberán enviar al correo 

circuitopv@carrerasdevallarta.com nombre completo y comprobante de su resultado. 

Inscripciones. -  
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el martes 31 de enero del 2023 en 
punto de las 12:00 horas, y se realizarán a través del portal del Sistema Nacional de Inscripciones de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo en: www.fmaa-portal.com . 
 
La aportación por participación de cada atleta será de $350.00 (Trecientos Cincuenta Pesos 00/100 .m.n.) y tendrán 
derecho a participar en 3 pruebas y un relevo. 
 
La aportación será depositada en la cuenta 60-56332921-8 a nombre de Pedro Curiel Rosales en Banco Santander. (se 
deberá mandar al correo pagos@carrerasdevallarta.com el recibo de pago o comprobante de transferencia con el nombre 
completo de atleta inscrito. 
 
En el reverso del recibo original o de transferencia, se deberá anotar el nombre completo del atleta, club al que pertenece 
y entidad federativa para poder recibir su número de participante contra entrega de este. 

 

Las pruebas para todas las categorías en ambas ramas serán especificadas por el comité organizador en el anexo técnico 
del evento 

 
Afiliación de todos los participantes personalmente en el link: www.fmaa-portal.com 
 
Jueces. - 

El cuerpo de jueces serán los reconocidos y avalados AJCA y por la FMAA y sus decisiones son apelables en base al 

reglamento. 

http://www.fmaa-portal.com/
http://www.fmaa-portal.com/


 

 

 

 

Reglamento. - 

Será el de Competición y Técnico 2019, edición 2020 del Organismo Mundial WORLD ATHLETICS, con los ajustes del 
comité organizador especificados en el anexo técnico de la competencia y en base a la regla 1 del reglamento técnico de 
la WA. 

 

Transporte, Hospedaje y Alimentación. - 

Correrán por cuenta de cada uno de los participantes, así como personal técnico y acompañantes de cada Delegación, 
incluyendo los mismos gastos por riegos de organización y realización del evento ante una posible eventualidad ajena a 
la competencia, por la situación de salud que existe en nuestro país. 

 
Servicio Médico. - 
El Comité organizador proporcionará personal médico en el Estadio para brindar los primeros auxilios durante la 

competencia, no cubriendo en caso de ser necesario los gastos por una posible hospitalización. 

 
Uniformes. - 
Todos los atletas deberán participar con el uniforme de su club o escuela en medida de lo posible. 

 
Transitorios: 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 
Entrega de números. - 

Se realizará el viernes 3 de febrero del 2022 de 5 a 7 p.m. Afuera de la entrada principal de la pista de atletismo de la 
Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. 
 
Otros: 

Es responsabilidad de cada entrenador o responsable de equipo, así como los atletas participantes, conocer el Anexo 
Técnico de la competencia. 

 

Atte. Comité Organizador  
 
 
 

__________________________________ 
Pedro Curiel Rosales 

Director General de la Competencia 
Puerto Vallarta, Jal. 31/10/2022 

CONTACTO: 322 118 8519            FAN PAGE: Circuito de Atletismo PV  


