
 

 

 

 

 

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo CODE JALISCO, a través de Atletismo en Jalisco, con el aval de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo.  

 

C O N V O C A 
  

A los Clubes, instituciones y equipos al  

 

 Campeonato Estatal de Atletismo Jalisco 2022 
 

B   A   S   E   S 

 
Sede: 

 

Polideportivo CODE Revolución (Pablo Neruda y Nueva Escocia. Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco) 

 

Fechas: 

 

Del 03 al 06 de marzo del 2022 

Categorías y Ramas: 
Sub 14:                             Nacidos en 2009 – 2011              Femenil y Varonil 
Sub 16:  Nacidos en 2008 – 2007  Femenil y Varonil 

SUB 18:  Nacidos en 2006 – 2005 Femenil y Varonil  

SUB 20:  Nacidos en 2004 – 2003 Femenil y Varonil  

SUB 23:  Nacidos en 2002 – 2000 Femenil y Varonil  

1RA. CATEGORIA: Nacidos en 1999 y mayores Femenil y Varonil  

 

Pruebas: 

 

Las pruebas para todas las categorías serán especificadas en el Anexo Técnico del evento, los criterios para la 

conformación de las selecciones estatales serán especificadas en el Anexo: Criterios de Conformación de la Selección 

Jalisco. Es responsabilidad de los atletas y entrenadores conocer la información de dichos documentos. 

 

Inscripciones: 

 

Las inscripciones a través del portal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. http://www.fmaa-

portal.com/  

Cada atleta podrá participar únicamente en 3 pruebas individuales. El cierre de inscripciones será el día 23 de febrero  

 

http://www.fmaa-portal.com/
http://www.fmaa-portal.com/


 

 

 

 

 

 

NOTA: 24 de febrero periodo de inscripciones EXTEMPORÁNEAS con un costo de 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 

00/100 m.n. 

 

LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS DEPORTISTAS, DELEGADOS Y ENTRENADORES, 

CORRRERAN POR CUENTA PROPIA. 

 

Aportación:  

 

La aportación por inscripción será de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 m.n.) en las categorías sub 14 y sub 16 en las 

categorías restantes la aportación será de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por competidor inscrito 

 

Cuenta deposito:  

Realizar el pago en la cuenta BVVA Número de cuenta: 115 964 8615, CUENTA CLABE: 012 320 01159648615 4 a nombre 

de Abril Celeste Noriega Pineda al igual enviar el comprobante de depósito para complementar su inscripción de no ser 

así no será inscrito. Los depósitos deberán ser por equipos.  

Tel: 33 -31-31-75-03  

Correo: atletismoenjalisco@gmail.com  

Jueces: 
 

El cuerpo de árbitros y jueces para este evento será designado por el Comité Organizador, sus decisiones serán apelables 

con base en el Reglamento de Competición de la World Athletics (WA) vigente. 

 

Reglamento: 

 

El contenido en el Manual vigente de la WA con las acotaciones propias del Comité Organizador especificadas en el Anexo 

Técnico de la competencia. 

 

Resultados: 

 

Los resultados se exhibirán en el lugar designado para ello al término de cada competencia, los atletas que sean 

representantes de otros estados aparecerán en los resultados oficiales como EXHIBICIÓN. 

 

Protestas: 

 

Se podrá solicitar una aclaración de resultado por el atleta o el entrenador durante el desarrollo de la competencia al 

árbitro responsable del área; las protestas formales serán de carácter técnico, deberán hacerse por escrito al Secretario 

de Jurado de Apelación, y se podrán realizar durante los 30 minutos posteriores a la publicación del resultado oficial. Para 

que la protesta sea atendida, se deberá depositar la cantidad de $1,500.00 (Unos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).  
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Premiación:  

 

Al atleta jalisciense mejor ubicado por prueba, rama y categoría convocada con un mínimo de 5 atletas inscritos y 3 

participantes, se le otorgará una medalla conmemorativa al Campeonato Estatal de Atletismo JALISCO 2022. NOTA: En 

caso de que un atleta foráneo sea el ganador de alguna prueba, no será acreedor a dicha premiación. 

 

Entrega de números y Junta Técnica: 

   

La entrega de números será en la entrada al estacionamiento del Polideportivo CODE Revolución (Calle Nueva Escocia y 

Calle Bogotá, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco), el martes 1 de marzo del 2022 de las 12:00 a las 17:00 horas. 

La junta técnica, será de CARÁCTER INFORMATIVO, no habrá bajas, altas, ni cambios; se realizará de manera virtual a 

través de la plataforma Zoom el día miércoles 2 de marzo del 2022 a las 21:00 horas. 

 

Servicios Médicos: 

 

El Comité Organizador dispondrá de personal para brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario, en el lugar donde 

se desarrolla la competencia; no haciéndose responsable por los gastos en caso de una posible hospitalización. 

 

Transitorios: 

 Será responsabilidad de todos los participantes conocer el Anexo Técnico del evento, así como el Protocolo de Salud; 

donde se establecen las acotaciones para un buen desarrollo de la competencia, los criterios de conformación de 

Selección Jalisco, entre otros aspectos técnicos importantes. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador. 

  

 

 

A T E N T A M E N T E 

“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO” 

Guadalajara, Jal. Lunes 31 de enero del 2021 

 

 

 

 

LIC. JOSE GUADALUPE SANCHEZ DELGADILLO    LIC. JUAN RAMÓN FRIAS ORTEGA 
              Metodólogo de Atletismo del CODE Jalisco                      Director General de Atletismo en Jalisco 


