
DUDAS Y COMENTARIOS en:                   Atletissimo México                                     atletissimo@gmail.com 

 

 “Impulsando nuevas generaciones al deporte” 

 

 
Atletissímo México con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones 

de Atletismo y de la Asociación de Atletismo de la CDMX invita a todas las 

instituciones educativas y al público en general al  

¨Cuarto Encuentro Otoñal Atletissímo 2022¨: 

 

▪ LUGAR: En la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ubicado en 

anillo periférico y Av. Del conscripto s/n México D.F.  

 

▪ FECHA: El sábado 29 de octubre del 2022.  

 

▪ CATEGORÍAS Y RAMAS:  

 

FEMENIL Y VARONIL 

 

PREINFANTILES           (2013, 2014 y 2015) 

           INFANTILES SUB 12     (2011 y 2012)  
INFANTILES SUB 14     (2009 - 2010) 

JUVENILES SUB 16      (2007 – 2008) 

           JUVENILES SUB 18      (2005 – 2006) 

           JUVENILES SUB 20      (2003 – 2004) 

           LIBRE                           (2002 y anteriores) 

 

▪ PRUEBAS: 

 

PREINFANTILES:  40 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud.  

 

INFANTILES SUB 12: 60 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud.  

 

INFANTILES SUB 14: 75 m, 150 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud. 

 

JUVENILES SUB 16:  80 m, 150 m, 300 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de 

Longitud. 
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JUVENILES SUB 18:  75 m, 150 m, 300 m, Impulso de Bala y Salto de Longitud. 

 

JUVENIL SUB 20 Y LIBRE:  60m, 100 m, 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500, 600 m, 3000 

m y 5000 m.  

 

¡PONTE TU MEJOR DISFRAZ E INSCRÍBETE EN COMPAÑÍA DE 
UN amigo o FAMILIAR A LA CARRERA de Halloween 1 K! 

¡Habrá premios para los ganadores de la carrera y el mejor 

disfraz del evento! 
 

▪ PREMIACIÓN: Medalla a los primeros 5 lugares en la categoría 

PREINFANTIL, medalla a los primeros 3 lugares de la categoría INFANTIL 

SUB 12, INFANTIL SUB 14, JUVENIL SUB 16, JUVENIL SUB 18, JUVENIL SUB 20 y 

LIBRE. Habrá premiación ESPECIAL para los primeros 3 lugares de los 1 000 

m y también se premiará a los mejores 3 disfraces de la carrera.   

 

▪ PARTICIPANTES:  

Público en General. 

Alumnos de instituciones educativas oficiales.  

 

▪ JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el comité organizador 

apegándose al reglamento actual de la World Athletics y la F.M.A.A.  

 

▪  HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Correrán por cuenta de los participantes. 

 

▪ INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de la publicación de la siguiente 

convocatoria, con un periodo de inscripción (altas, cambios y bajas) que 

concluye el miércoles 26 de octubre 12:00 hrs con un costo de $250.00 MN. 

No habrá inscripciones extemporáneas.  
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Las inscripciones se realizarán a través del portal de la FMAA: 

https://www.fmaa-portal.com/  es importante considerar que antes de la 

inscripción deberá realizar una afiliación única anual costo $90 en la misma 

página de la FMAA.  

 

Solo se podrán inscribir a máximo 3 pruebas por participante, siempre y 

cuando el programa de competencia lo permita.  

 

 

La cuenta para efecto de pago de inscripción es: 
 

Banco: BANORTE 

Titular: ATLETISSIMO SA DE CV 

Cuenta: 0593308912 

No. cuenta CLABE: 072 180 00593308912 2 

 
▪ ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará en un horario de 7:30 a 9:00 hrs, favor 

de llevar correo de inscripción y comprobante de pago impreso.  

▪ JUNTA TÉCNICA: No se realizará junta técnica, cualquier situación será 

resuelto por el comité organizador en coordinación con el staff de jueces 

de la FMAA apegándose al criterio y reglamento.  

 

▪ ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para las pruebas de salto de longitud y 

lanzamientos de las categorías INFANTILES se realizarán 3 intentos, en las 

categorías JUVENILES serán 3 intentos eliminatoria y 3 intentos para la final. 

En lanzamiento de pelota preinfantiles y sub 12 lanzan pelota de beisbol, 

mientras que los sub 14 y sub 16 lanzaran con pelota de softbol. 

 

Nota: El programa de competencias dependerá del número de participantes 

inscritos, el cual no cambiara en el modo de ejecución de pruebas, los horarios 

pueden cambiar según el número de participantes en las pruebas. Cualquier 

cambio se avisará por sonido local.  

 

COACH EDGAR LEÓN ACOSTA 
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