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La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C,  

convoca a todas las asociaciones atléticas afiliadas a la FMAA al: 

CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPO 

TRAVIESA 2022 
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE CAMPO TRAVIESA 

BATHURST, AUSTRALIA 2023 
 
 
Lugar:  Parque metropolitano de León, explanada “B” donde se realiza el festival del 
globo, Blvd. Adolfo López Mateos S/N El Palote (acceso amazonas). 

Fecha: sábado 10 de diciembre de 2022. 

Horario: Inicia el programa a las 9:00 hrs. 

Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos afiliados a sus Asociaciones y a la 
FMAA, A. C., de acuerdo con las siguientes distancias y categorías: 

6 km – Juvenil Femenil, nacidos en los años: 2004, 2005, 2006 Y 2007. 

8 km – Juvenil Varonil, nacidos en los años: 2004, 2005, 2006 Y 2007. 

10 km – Libre Femenil y Varonil, 20 años en adelante.  (2003 y mayores. Cumplidos 
al 31 de diciembre de 2023). 

Nota: Se toman las categorías vigentes de 2023 debido a que es un evento 
clasificatorio para los eventos internacionales de 2023. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán realizarse por medio del 

portal del Sistema Nacional de Inscripciones (https://www.fmaa-portal.com). 

Las asociaciones deberán inscribir a sus equipos 

representativos como selección estatal. 

Los atletas también podrán inscribirse de manera 

individual en caso de no formar parte de la selección 

estatal, pero siempre bajo el nombre de su asociación. 

 
El donativo por atleta es de $ 350.00 pesos 

https://www.fmaa-portal.com/
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(Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M. N.). 
Este donativo deberá cubrirse al recibir sus números de competencia. 
  
La inscripción incluye Playera Joma. 
 

● Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y se cerrarán el lunes 5 de diciembre de 2022 a las 12:00 hrs. 

● La entrega de números y playeras se realizará a partir del viernes 9 de diciembre 
por la tarde en horario y lugar por definir, además del sábado a partir de las 7:00 
hrs. en el lugar del evento. 

 
PARTICIPANTES 
Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos afiliados a una asociación atlética 

afiliada a la FMAA y que estén de acuerdo y cumplan con los requisitos que señala la 

presente convocatoria: 

Las asociaciones deberán realizar la inscripción con todos los datos solicitados en el 

portal de inscripciones en la página de la Federación. 

 

RUTA 
El croquis del circuito de competencia será especificado en una publicación previa al 

evento. 

JUECES 
El evento será sancionado con jueces oficiales de la F. M. A. A. 

 

PREMIACIÓN 
Se premiará con medallas a los ocupantes de los tres primeros lugares. 

 

Este evento será clasificatorio para participar en el Campeonato Mundial de Campo 

Traviesa 2023, en Bathurst, Australia. Serán elegibles para participar en el Campeonato 

Mundial los campeones nacionales de la categoría libre y juvenil en ambas ramas de 

acuerdo con los Criterios de Selección publicados en la página oficial de la FMAA. 

La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la 

inscripción a este Campeonato Mundial de Campo Traviesa es necesario que cada 

atleta tenga su boleto de avión a más tardar 10 días antes del cierre de las 

inscripciones, fecha que se les informará con anticipación. Si existe una cuota por parte 

del comité organizador por hospedaje y alimentación, también deberá ser cubierta para 

poder ser inscrito. 
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN AL CAMPEONATO MUNDIAL DE CAMPO 

TRAVIESA 2023. 

 
Se seleccionará a los campeones nacionales de la categoría libre y juvenil en ambas 
ramas. (Primer lugar de cada categoría y rama). 

  

Nota: Los atletas que aspiren a formar parte de la selección al Campeonato 

Mundial, ya deberán contar con Visa Americana y pasaporte vigente (6 meses de 

vigencia al día del evento mundial, requisito obligatorio). 

REGLAMENTO 
Reglamento vigente de la World Athletics y la Federación Mexicana de Asociaciones 

Atletismo, A. C. 

TRANSITORIOS 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador y sus decisiones serán en estricto apego al Reglamento. 

 

Comité organizador 
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