
BASES

Convoca al

La Asociación Queretana de Atletismo, A.C.  con apoyo del Instituto del Deporte 
y Recreación del Estado de Querétaro y con el  Aval de la Federación Mexicana 

de Asociaciones de Atletismo

2022

Quedarán abiertas a partir de la publicación de  la presente 
convocatoria en el portal  de la FMAA:                                              
https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados

 ATENTAMENTE 

Comité Organizador

FESTIVAL UNIVERSITARIO 2022
LUGAR: Pista de Atletismo, “Isidro Rico Rangel” Interior del 
parque Qro. 2000 (Boulevard Bernardo Quintana s/n Col. Villas 
del Parque, 76159 Querétaro)
FECHA
19 de Noviembre del 2022, a partir de las 08:30 horas. 

PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los deportistas del país y se podrá 
participar en dos pruebas individuales y un relevo (máximo). 

RAMAS Y CATEGORIAS
Sub 18, 16-17 años (2006 – 2007)
Sub 20, 18-19 años (2004 – 2005)
Sub 23, 20 y 23 años (2001-2003) 
CONNDE (2000 y anteriores)
Master, (1992 y anteriores) dos pruebas individuales y un relevo
PRUEBAS  
Sub 18, Sub 20, Sub 23, CONNDE y Master
100m, 400m, 1500m, 3000m, Relevo 4x100m, Salto de Longitud, 
Impulso de Bala, Lanzamiento de Jabalina, relevo mixto 4x400m.  
(TODAS AMBAS RAMAS)

REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento de la World Athletcs

INSCRIPCIONES

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 100.00 M.N. por atleta 
Reposición de número $50.00 
el pago será vía depósito a la cuenta de la AQA y al recoger sus 
números deberán presentar el comprobante de pago en original 
por el entrenador en su totalidad de inscritos. 
Banco A�rme cuenta 145125790, Clave interbancaria: 
062680001451257908, Tarjeta: 4320490101095618  a nombre de 
la Asociación Queretana de Atletismo.

TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: 
Será por cuenta de los participantes. 

ENTREGA DE NUMEROS  
A partir de las 07:00 horas en las instalaciones pista de Pista de 
Atletismo, “Isidro Rico Rangel”

PROTESTAS 
Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito 
antes que hayan transcurrido como máximo 30 minutos, 
después de haber ocurrido la irregularidad. 

PREMIACIÓN 
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. 
La ceremonia de Premiación se efectuará después de cada �nal. 
Se    recomienda que los atletas permanezcan atentos a la cabina 
de sonido.  

PROGRAMA DE COMPETENCIA 
Se publicara en la página Facebook: Asociación Queretana de 
Atletismo (O�cial), el horario de competencia se ajustará de 
acuerdo a los atletas inscritos, entregándose de�nitivamente en 
la entrega de paquetes. 

TRANSITORIOS  
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el comité organizador. 

JUECES 
Serán designados por el comité organizador 


