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Comunicado y Convocatoria 
 

29-04-2021 

 
La Asociación de Atletismo de Pista y Campo., A.C. – Ciudad de México, el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México, La Alcaldía de Iztacalco y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo 

están comprometidos con la salud y la seguridad de sus atletas, entrenadores y miembros. Por lo 

que los reglamentos gubernamentales siempre deben cumplirse al regresar a cualquier forma de 

entrenamiento y competencias, es responsabilidad de todos los miembros, afiliados, atletas y 

entrenadores cumplir con las políticas y procedimientos designados por la Secretaria de Salud y 

autoridades correspondientes, para garantizar una seguridad y entorno para todos.  

Al seguir estas pautas, los atletas y sus familias podrán tomar decisiones informadas sobre cuando 

volverán a entrenar y eventualmente a competir. 

En cumplimiento de lo establecido el 12 de febrero de 2021 por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México y de la Secretaria de Salud y en aplicación del plan de Prevención, Protección y Vigilancia 

Covid-19 del Gobierno de la Ciudad de México, en el cual se determina la reapertura y recuperación 

de la actividad deportiva en las instalaciones al aire libre con la aplicación del PROTOCOLO 

ESPECIFICO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Francisco Silva Olmedo 
Presidente de la AADF., A.C. – Ciudad de México 

 
29-04-2021 
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La Asociación de Atletismo de Pista y Campo del DF., AC. – Ciudad de México, En conjunto con la 
Alcaldía de Iztacalco, con el apoyo del del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el Programa 
Nacional de Marcha y con el Aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo., A.C. 

 
CONVOCAN AL 

 

Campeonato Estatal de Atletismo Sub 14, Sub 16 y Libre de 
la Ciudad de México rumbo a Campeonatos Nacionales e 

Internacionales 2021 
  

1.- LUGAR Y FECHAS 
 

Estadio Jesús Martínez “Palillo”, Entrando por Puerta 5 en Viaducto. Río de la 
Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, C.P. 08400, Iztacalco, Ciudad de México 
los días, 8 y 9 de Mayo de 2021. 
 
2.-CATEGORÍAS, RAMAS Y PRUEBAS.  
 

CATEGORÍAS  PRUEBA RAMAS  LUGAR  PREMIACIÒN 

LIBRE   SELECTIVO NACIONAL PRIMERA FUERZA DE 

ACUERDO CON EL RANKING NACIONAL 
Femenil y 

Varonil  

Pista de Atletismo 

Jesús Martínez 

Palillo CDMX  

Medalla a los tres 

primeros lugares 

SUB 16, 2006-2007 DESARROLLO Femenil y 

Varonil 

Pista de Atletismo 

Jesús Martínez 

Palillo CDMX 

Medalla a los tres 

primeros lugares 

SUB 14, - 2008-2009 DESARROLLO Femenil y 

Varonil 

Pista de Atletismo 

Jesús Martínez 

Palillo CDMX 

Medalla a los tres 

primeros lugares 

 
“En caso de que se realicen los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2021, los 
puntos y Medallas de la categoría SUB 14 no serán consideradas para las Alcaldías participantes.” 
 
“En caso de que se realicen los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2021, los 
puntos y Medallas de la categoría SUB 16 serán consideradas para las Alcaldías participantes.” 
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3. PRUEBAS Y ESPECIFICACIONES 

CATEGORÌA SUB 14 CATEGORIA DE DESARROLLO 
 

PRUEBA FEMENIL VARONIL 

75 m planos ok ok 

150 m planos ok ok 

600 m planos ok ok 

Salto Largo ok ok 

Lanzamiento Pelota de Beibol ok ok 

1200 m Marcha Atlética ok ok 

 
Los atletas de la categoría sub-14, podrán participar como máximo en 2 pruebas individuales. 

 
CATEGORÌA SUB 16 

 

PRUEBA FEMENIL VARONIL 

80 m. Planos ok ok 

150m. Planos ok ok 

300m. Planos ok ok 

600 m. Planos ok ok 

2000 m. Planos ok ok 

80 m. con Vallas 76cm.  
100m. con Vallas  84cm. 
300m. con Vallas* 76cm. 76cm. 

Salto de Altu ra ok ok 

Salto de Longitud ok ok 

Lanzamiento de Disco 600 gr. 1kg. 

Lanzamiento de Bala 3 kg. 8lb. 

Lanzamiento de Martillo 2kg. 4kg. 

Lanzamiento de Jabalina 500 gr. 600 gr. 

Heptatlón ok ok 

5,000 m. Marcha  ok 

3,000 m. Marcha ok  

Relevo combinado (100m.- 200m. - 300m.- 400m.) ok ok 

 
 

“Sí hay Regional, se tomará en cuenta las marcas” de acuerdo con la 
convocatoria Nacional de Conade de la Categoría sub-16 
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CATEGORÌA LIBRE 
 

 
·Pruebas Femenil Varonil 

100 metros planos ok ok 

200 metros planos ok ok 

400 metros planos ok ok 

800 metros planos ok ok 

1,500 metros planos ok ok 

3,000 metros planos ok  
5,000 metro planos ok ok 

10,000 metros planos ok ok 

100 metros con vallas 84 cm.  
110 metros con vallas  1.06 cm. 

400 metros con vallas 76cm. 91cm. 
3,000 metros con obstáculos 76cm. 91cm. 

Lanzamiento de bala 4kg. 7.260 kg. 
Lanzamiento de disco 1 kg. 2kg. 

Lanzamiento de martillo 4kg. 7.260 kg. 
Lanzamiento de jabalina 600 gr. 800 gr. 

Salto de altura ok ok 

Salto con garrocha ok ok 

Salto de longitud ok ok 

Salto triple ok ok 

10,000 metros marcha ok ok 

 

Los atletas de la categoría LIBRE podrán participar como máximo en 2 pruebas individuales. 
 

Categoría Libre (Clasificatoria a eventos Nacionales e Internacionales de acuerdo con el Ranking Nacional) 
 
5.- INSCRIPCIONES 
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 4 de mayo del 2021, única y 
exclusivamente por medio del portal de la Federación Mexica de Asociaciones de Atletismo, https://www.fmaa-
portal.com debiendo adjuntar la captura de pantalla de confirmación de cada uno de los atletas en la cedula de 
inscripción que a continuación se anexa. La entrega de números se realizará una hora antes del inicio del 
programa de competencias única y exclusivamente de los atletas que compiten ese fin de semana, debiendo 
estar al corriente de sus obligaciones Estatutarias de la AADF-, A.C. Ciudad de México, con base en los acuerdos 
que se presentaron en el congreso técnico virtual 2021.  
 

(INVITADOS $ 200.00 PESOS) 
 
6.- PARTICIPANTES 
Los participantes desempeñaran función en tres niveles: Deportistas, Delegados, Entrenadores y Oficiales 
Técnicos; su función es única según el nivel correspondiente.  
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 7.- DEPORTISTAS.  
 
Los deportistas durante todo el proceso sólo podrán participar en la categoría que les corresponde de acuerdo 
con año de nacimiento especificado en los rangos de edad convocados; en ninguna circunstancia es válido 
aspirar a categorías superiores siendo menor de edad. 
 
 Para efecto de registro de resultados, los deportistas deberán estar debidamente inscritos.  

 Podrán participar en la etapa Nacional, todos los deportistas que cumplan los criterios de clasificación.  

8.- ÁRBITROS Y/O JUECES. 
 Serán designados por la AADF., A.C.  
 
9.- REGLAMENTO.  
La competencia se regirá bajo las normas y reglamentos de la World Atletics (WA).  

10.- ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES. 
 
No habrá una vez concluido el periodo de inscripción a la etapa estatal. 

11. SEGURIDAD. 

Los participantes estarán sujetos a los protocolos de salud emitidos por el comité organizador y la secretaría 
de salud, los cuales deberán cumplirse sin reserva en todo momento, dentro y fuera de las instalaciones 
deportivas, transporte y los mismos lugares asignados.  

12. JUNTA PREVIA. 
 
Se realizará el día 5 de Mayo de 2021 a través de Zoom a las 18:00 horas donde se instalará el Jurado de 
Apelación y el resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Presidente de 
la AAD.F- Ciudad de México, así como por la Mesa Directiva de la Asociación en la cual se darán a conocer los 
detalles finales para el buen desarrollo del evento.  

  
13. JURADO DE APELACIÓN. 
Será instalado en la Junta Previa y deberá ser conformado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la 
WA y/o de la siguiente manera:  

• El Director Técnico de la Competencia  

• 1 Representante de Árbitros y/o Jueces. 

• 3 Representantes titulares, quienes será elegido por acuerdo de los presentes a través de Zoom. 

• 2 Suplentes que deberán entrar en funciones en caso que alguna de las 3 entidades titulares se 
encuentre involucrada en la protesta.   

 
 
14. SANCIONES. 
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Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competencia, realizado o provocado por algún 
participante en la etapa Estatal, será sancionado conforme al reglamento de participación de la AADF., A.C. 
CDMX.  

El comité organizador será el responsable del protocolo de prevención con base a las normas sanitarias del 

Gobierno Federal y las normas sanitarias de la Ciudad de México. 

1.- No se permitirá público en el evento de acuerdo con la norma sanitaria. 

2.- Solo podrán estar en zona técnica entrenadores y deberán estar a una distancia de 2 metros. 

3.- Todos los que participen en el evento, entrenadores, jueces, administrativos y deportistas, deberán traer 

su cubre bocas todo el tiempo. Los atletas deberán ingresar por el control de atletas antes de pasar a la pista, 

en la entrada se tomará la temperatura y se colocará gel antibacterial en las manos. 

4.- El atleta podrá quitarse el cubre bocas durante su competencia, al finalizar su prueba y antes de abandonar 

la pista deberán colocárselo. 

5.- Los implementos se sanitizarán antes de utilizarlos en la competencia y al finalizar el evento. 

6.- Así mismo se les informa que está sujeto a cambios y modificaciones que se emitan por el sector de la salud 

del gobierno de la Ciudad de México. 

7.- Todo el que participe en el evento, jueces, administrativos y deportistas, deberán presentar prueba 

negativa por COVID-19 realizada en un plazo no mayor a 48 horas.  

 15. TRANSITORIOS. 
Los aspectos no previstos en el presente Anexo Técnico serán resueltos por la Dirección Técnica de la 
Competencia.  

 

 

“ HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO” 

 

 
 

                                                                                                    ___________________________________________ 

PRESIDENTE DE LA AADF., AC - CDMX 

LIC. FRANCISCO SILVA OLMEDO 

 


