
                                                                                                     
                                         

 

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, 
A.C. CON EL APOYO DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO 

 
CONVOCAN 

 
A TODAS LAS ASOCIACIONES, CLUBES Y ATLETAS DEL PAÍS A PARTICIPAR EN EL: 

ENCUENTRO ATLÉTICO FMAA 2020 

SUB 18, SUB 20 Y LIBRE 
 

EL CUAL SE LLEVARÁ A EFECTO BAJO LAS SIGUIENTES BASES 
 
LUGAR: Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en la Ciudad de México. Ubicado Av. del 
Conscripto S/N, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, 11200 Ciudad de México, CDMX 
 
FECHA: 10, 11 y 12 de abril de 2020 
 
HORA: A partir de las 8:00 a.m. 
 
 RAMAS Y CATEGORIAS 
Abierta en ambas ramas a partir de los nacidos en 2000 y mayores. 
Sub 20 sólo en las pruebas específicas de esta categoría (año de nacimiento 2001-2002) 
Sub 18 sólo en las pruebas específicas de esta categoría (año de nacimiento 2003-2004) 
Todas las marcas tendrán condiciones de validez para eventos internacionales en la categoría 
que corresponda a la edad de los atletas juveniles, incluso si participan en categoría abierta. 
 
CATEGORÍAS: Abierta, Sub 20 y Sub 18 
 
PROGRAMA: 
     Viernes Abril 10:    Relevos 4x100m y 4x400m y Lanz. de Martillo  
     Sábado y Domingo 11 y 12:  Pista y Campo (Excepto Lanz. de Martillo) 
 
PRUEBAS (Femenil y Varonil): 
 
Categoría Abierta: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100 c/v, 110m c/v, 400m c/v, 
3000m c/obst, altura, garrocha, longitud, triple, bala, disco, jabalina y martillo. Relevos 4 x 
100m, Relevos 4 x 400m, Heptatlón y Decatlón. 
Femenil Sub 18: 3000m, 100m c/v (76 cms), 400m c/v (76 cms), 2000m c/Obst. (76 cms) 
Varonil Sub 18: 3000m, 110m c/v (91 cms), 400m c/v (84 cms), 2000m c/Obst. (84 cms) 
Femenil Sub 20: 3000m. 100m c/v, 400m c/v, 3000m c/obst. 
Varonil Sub 20: 110m c/v, 400m c/v, 3000m c/obst. 
 
 
 
 



                                

                                      

 

CATEGORÍA INF SUB 18 JUV SUB 20 ABIERTA 

IMPLEMENTO-RAMA FEM VAR FEM VAR FEM VAR 

Bala 3 Kg 5 Kg 4 Kg 6 Kg 4 Kg 7.2 kg 

Jabalina 500 g 700 g 600g 800g 600g 800g 

Disco 1 kg 1.5 kg 1 kg 1.75 kg 1 kg 2 kg 

Martillo 3 Kg 5 Kg 4 Kg 6 Kg 4 Kg 7.2 kg 

Vallas 100m/110m  76 cms 91 cms 84 cms 99 cms 84 cms 1.067 m 

Vallas 400m  76 cms 84 cms 76 cms 91 cms 76 cms 91 cms 

2000m c/obstáculos 76 cms 84 cms     

3000m c/obstáculos   76 cms 91 cms 76 cms 91 cms 

  Estas pruebas compiten con su altura/implemento en categoría Abierta. 

 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar todos aquellos atletas afiliados a la FMAA que cubran los requisitos de la 
presente convocatoria.  
 
INSCRIPCIONES 
El donativo por atleta es de $ 300.00 pesos (Trescientos pesos 00/100 M.N.), Las inscripciones 

se realizarán a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrarán el viernes 3 de 
abril de 2020 a las 13:00 hrs. El martes 7 de abril se publicará la lista de inscritos y se 
recibirán bajas hasta el jueves 9 de abril.  
 

Las inscripciones podrán realizarse por medio del portal del Sistema Nacional de 
Inscripciones ( https://www.fmaa-portal.com ) en la página de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo, A. C. ( www.fmaa.mx ).  
Se deberá realizar el depósito de inscripción a la cuenta: 0105887437 de Scotiabank, a nombre 
de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. y con CLABE interbancaria 
044180001058874370, sucursal 036. 
La ficha de depósito original deberá ser entregada al recoger sus números de competencia. 
 
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 
Estarán a cargo de cada atleta participante. 
 
Nota: El Comité Olímpico Mexicano ofrece el servicio de alimentación y hospedaje en sus 
instalaciones, con costo preferencial para atletas y entrenadores afiliados de $ 450.00 pesos 
diarios por persona. Deberán solicitar este servicio directamente al correo 
coordinacion.general@com.org.mx y deberán apegarse estrictamente al procedimiento de 
reservación y pago que ellos marquen. Este servicio estará supeditado a la disponibilidad de 
cupo existente, por lo que se requiere hacer la solicitud con anticipación. El cupo es limitado. 
 
 
 
 
ENTREGA DE NÚMEROS Y PLAYERAS 

https://www.fmaa-portal.com/
http://www.fmaa.mx/
mailto:coordinacion.general@com.org.mx


                                                                                                     
                                         

 

La entrega de números se efectuará el viernes 9 de abril del 2020 de las 15 a las 17 horas en 
un salón del Comité Olímpico Mexicano.  (Solamente se entregará playera a los primeros 500 
atletas que completen su proceso de inscripción). 
 
CRONOMETRAJE Y JUECEO 
El cronometraje electrónico y jueceo será realizado por los oficiales técnicos de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, AC 
Se designará un Jurado de Apelación quien dirimirá las protestas que puedan suscitarse en lo 
concerniente al aspecto técnico, siendo sus fallos absolutamente inapelables. Este evento se 
regirá por el Manual de Reglas vigente de la WA. 
 
PROTESTAS 
Estas deberán hacerse sin dilatación ante el juez árbitro respectivo y tomando como base el 
Reglamento vigente de la WA. Se presentará de manera verbal y con el respeto debido por el 
delegado, entrenador y/o atleta involucrado. La decisión del juez árbitro se dictará de inmediato. 
Si no hay acuerdo con la decisión del juez árbitro, es posible hacer una apelación por escrito al 
Jurado de Apelación, siempre y cuando no hayan transcurrido 30 minutos desde la difusión del 
resultado; el depósito para la protesta será de $2,000.00 M.N, mismos que serán reembolsados 
en caso de que la reclamación proceda.  
 
TRANSITORIOS 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 

 
 


