
 
 

 

LA ASOCIACIÓN DE  CLUBES ATLETAS MEXIQUENSES A.C. 

CON EL AVAL DE LA 

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C. 

 

 

CONVOCAN 

 

 

A todas las Instituciones, Asociaciones, Clubes y atletas del país, a participar 

en el: 
 

 

               

          CIRCUITO MEXIQUENSE DE ATLETISMO 

                              ACAMAC 2022 

                                 

                                   ETAPA I 

 
    Primer evaluación clasificatoria para campeonatos nacionales 
 

                
                                                

 

 



 

 

 

 

                                                   BASES 

LUGAR: Pista Sintética del Comité  Olímpico Mexicano  en alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX 

. 

   FECHA: 12 de marzo 2022 a las 08:00 am  

 

PARTICIPANTES: podrán participar todos los atletas del Estado de México e invitados que así lo 

desean 

RAMAS: Varonil y Femenil 

CATEGORÍAS: sub 16 (2008-2007), Juvenil Menor (2006-2005), Juvenil Mayor (2004-2003), Sub 23 

y Libre (2002-anteriores) 

 

PRUEBAS: 

 

 

 

Pruebas Femenil Varonil 

80m. planos   

100 m. Planos ✓ ✓ 

300m. planos ✓  ✓  

400 m. Planos  ✓ ✓ 

600 m. planos ✓  ✓  

800 m. Planos  ✓ ✓ 

2000 m. planos ✓  ✓  

2000 m. obstáculos ✓  ✓  

3000 m. planos ✓  ✓  

3000 m. obstáculos 76 cm. 91 cm. 

3000 m. marcha ✓   

5,000 m. Planos  ✓ ✓ 

5,000 m. marcha  ✓ ✓ 

10,000 m. planos ✓   

10,000 m. marcha ✓    ✓  

Lanzamiento del disco 1 kg. 2 kg. 

Salto de longitud ✓  ✓  



 
 

 

INSCRIPCIONES: quedan abiertas a partir de la publicación de la presente en el portal de la FMAA  

CUOTA DE RECUPERACIÓN: hasta el día 10 de marzo 150,00, después de ese día 200,00 

Deposito a Banco BBVA   4152313558505967 

Informes al WhatsApp 5586096266  LIC. Miguel Solís Roque  

Correo electrónico: numiixs@gmail.com     

 

PREMIACIÓN: medallas a los tres primeros lugares  

 

PUNTUACIÓN: 1er lugar 6 puntos, 2º 5 puntos, 3º 4puntos, 4º 3puntos, 5º 2puntos, 6º 1punto, 

Para la gran final calificaran los mejores 8 lugares del circuito  

 

ENTREGA DE NÚMEROS: dos horas antes del evento 

 

JUECES: serán asignados por el Comité Organizador 

 

CRONOMETRAJE: manual y electrónico (foto finish) 

REGLAMENTO: el vigente de la world Athletic  

 

PROTESTAS: serán resueltas al momento de la prueba por el comité organizador 

SERVICIO MEDICO: el comité organizador dispondrá de los primeros auxilios  

NOTA: para ser tomado en cuenta en los procesos selectivos  nacionales se debe de participar en 

la primera etapa,  

Los deportistas podrán llevar sus implementos y presentarlos en cámara de llamadas para su 

revisión y uso en la competencia 

TRANSITORIOS: los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el comité organizador 
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