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La Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua A.C. en coordinación con el 

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.  

 

CONVOCA 

 A todas las Escuelas, Clubes y Atletas a participar en los 

 

SERIALES SELECTIVOS PARA JUEGOS ESTATALES 2020  

 

BASES 

 
 LUGAR Y FECHA:     Serial 1: Chihuahua, Chih, 11 y 12 enero 2020 

     Serial 2:  Cd. Juárez, Chih  25 y 26 enero 2020  

     Serial 3: Cd. Cuauhtémoc, Chih 8 y 9 febrero 2020 

 

 

 CATEGORIAS Y RAMAS:  Sub 16 (2005-2006)               

     Sub 18 (2003-2004)                  ambas ramas 

     Sub 20 (2001-2002) 

     Libre (2000 y anteriores) 

      

     

 PRUEBAS:  

Sub 16: 80m, 150m,300m,600m, 2000m, 80 c/v, 100 c/v,300 c/v S/altura, s/longitud, disco, bala, martillo, 

jabalina, 3000 caminata, 5000 caminata. 

 

Sub 18: 100m,200m, 400m,800m, 1500m, 3000m, 100 c/v, 110 c/v, 400 c/v, 2000 c/obs, bala, disco, martillo, 

jabalina, s/altura, s/garrocha, s/longitud, s/triple, 5,000 caminata, 10,000 caminata. 

 

Sub 20: 100m,200m, 400m,800m, 1500m, 3000m, 5,000m, 10,000 m, 100 c/v, 110c/v, 400 c/v, 3000 c/obs, 

bala, disco, martillo, jabalina, s/altura, s/garrocha, s/longitud, s/triple, 10,000 caminata. 

 

Libre: 100m,200m, 400m,800m, 1500m, 5,000m, 10,000 m, 100 c/v, 110c/v, 400 c/v, 3000 c/obs, bala, disco, 

martillo, jabalina, s/altura, s/garrocha, s/longitud, s/triple, 10,000 caminata. (categoría libre es solo de 

invitación no es selectiva para juegos estatales 2020)  

 

 

 PRUEBAS DIRECTAS A JUEGOS ESTATALES  

Las pruebas combinadas heptatlón y decatlón clasifican de forma directa al Estatal. Para hacer valida su 

participación deberán participar por lo menos en dos seriales en las pruebas que así lo deseen notificando al 

momento de inscripción que son de pruebas combinadas. Para el heptatlón la inscripción será máxima 2 

pruebas por día y para el decatlón máxima 3 pruebas por día. 
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 CLASIFICACIÓN A JUEGOS ESTATALES  

El Sistema clasificación a Juegos Estatales será en base al resultado de los 3 seriales (se realizará un 

ranking).  

Clasificarán las 16 mejores marcas derivadas de los seriales selectivos. 

Los atletas deben participar de manera obligatoria en dos seriales de su elección. 

 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
             Costo de Inscripción: $200.00 (Doscientos pesos 00/100 m.n por serial) en la página de  www.cronomex.mx 
             Registro de las pruebas: www.fmaa-portal.com/eventos-avalados. 
 
 PREMIACIÓN 
 Sistema de Puntuación por Municipio.  (Lugares del 1 al 16 son los que aportan puntuación).  
 
 1 Lugar    $20,000 pesos en efectivo  
 2 Lugar    $15,000 pesos en efectivo 
 3 Lugar    $10,000 pesos en efectivo 
 4 Lugar    $  8,000 pesos en efectivo 
 5 Lugar    $  4,000 pesos en efectivo  
 6 Lugar    $  3,000 pesos en efectivo  
 
 Dicho premio se entregará al finalizar los seriales selectivos.  
 REGLAMENTO  
 Se aplicará el reglamento vigente de la IAAF (World Athletics) 
 
 JUNTA PREVIA  
 Se llevará a cabo un día antes de cada serial, en lugar por definir.  
 
 PROTESTAS 

Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito, antes que hayan transcurrido como máximo 30 
minutos después de haber ocurrido la irregularidad. Aportación $ 1,000.00 mn. 
 

 RIESGO DEPORTIVO  
 Los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir los deportistas dentro o fuera del área de competencia se 
consideran riesgo deportivo y el Comité Organizador queda exento de toda responsabilidad. Se brindarán 
únicamente primeros auxilios en caso de alguna lesión. 
 

 TRANSITORIOS 
 Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos durante la junta técnica. 
 
 JUECES 
 Serán designados por la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua A.C. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
                 ____________________________________                ___________________________________ 
                         M.A. Tamara C. Lechuga Ornelas                          M.C. Juan Pedro Santa Rosa González   

                Presidente de la AEA Chihuahua A.C                      Director del Instituto Chihuahuense                                             
del Deporte y Cultura Física  

 
 

Chihuahua, Chihuahua, a 16 de diciembre del 2019. 

http://www.cronomex.mx/
http://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados

