
 

 

                                                         

 

La Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa A.C., la Región del Noroeste de México de 

la FMAA, el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), el Instituto 

Municipal del Deporte de Mazatlán y el Centro Deportivo Benito Juárez de Mazatlán, 

Sin., con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. (FMAA). 

CONVOCAN: 

A todas las asociaciones, clubes y atletas del país a participar en el: 

“VII Encuentro Atlético de Pista y Campo Mazatlán 2023”. 

BASES: 

1.- Lugar, fecha y hora: 

 Se efectuará en la pista atlética del Centro Deportivo Benito Juárez, con domicilio en Av. Insurgentes esquina con Av. 

Juan Pablo II, Col. Olímpica de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días viernes 31 de marzo (15:00 Hrs) sábado 1 

de abril (7:00 hrs.)  y domingo 2 de abril (7:00 hrs.) de 2023.  

2.- Inscripciones: 

a). - Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se deberán realizar a través de la Plataforma del Sistema 

Nacional de Inscripciones de la FMAA, en la página oficial en internet de la Federación Mexicana de Asociaciones de 

Atletismo A.C., en el link https:www.fmaa-portal.com, cerrándose las mismas el día domingo 26 de marzo a las 12 de 

la noche.  

b).- El costo de  la inscripción es de $250.00 por atleta y deberá ser cubierto dentro de la fecha límite establecida , 

debiendo depositar esta cantidad en la cuenta 7691950 de la sucursal 316 de BANAMEX,  a nombre de la Asociación 

Estatal de Atletismo de Sinaloa A.C, y enviar el comprobante al correo electrónico inscripciones.sinaloa@hotmail.com 

, la ficha de depósito original, deberá ser presentada al recibir los números de competencia del atleta en la junta previa. 

Cabe señalar que NO SE HARAN REEMBOLSOS POR BAJAS. 

c) Solo se permitirán inscripciones extemporáneas en casos excepcionales, previamente revisados y autorizados por el 

Comité Organizador y tendrán un costo de $350.00 por atleta. 
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3.- Premiación: 

 Se premiará con medallas a los ganadores de los tres primeros lugares de cada prueba, por rama y categoría. 

4.- Junta Previa:  

Se realizará el día viernes 31 de marzo a las 10:00 A.M. en. el salón de eventos especiales del hotel sede del evento 

(hotel por designar). 

5.- Ramas, categorías y pruebas: 

 

Categoría Ramas Pruebas 

Sub-6 

(2019-2018) 

 

Femenil 30m, s. longitud 

Varonil 30m, s. longitud 

Sub-8 

(2017-2016) 

Femenil 30m, s. longitud, l. pelota 

Varonil 30m, s. longitud, l. pelota 

Sub-10 

(2015-2014) 

Femenil 50m, 50m c/v, s. longitud, l. pelota 

Varonil 50m, 50m c/v, s. longitud, l. pelota 

Sub-12 

(2013-2012) 

Femenil 80m, 50m c/v, 300 mts. longitud, l. pelota 

Varonil 80m, 50m c/v, 300mts. longitud, l. pelota 

Sub-14 

(2011-2010) 

Femenil 80m, 60m c/v, 150m, 600m, s. longitud, l. disco, l. bala 

Varonil 80m, 60m c/v, 150m, 600m, s. longitud, 600m, l. disco, l. bala,  



Sub-16 

(2009– 2008) 
Femenil 80m, 150m, 300m, 600m, 2000m, 80 c/v,.300 c/v, longitud, l. disco, l. bala, l. jabalina, l. martillo,  

3000 caminata. 

Varonil 80m, 150m, 300m, 600m, 2000m, 100 c/v, 300 c/v s. longitud, l. disco, l. bala, l. jabalina, l. martillo,  

5000 caminata. 

Sub-18 

Juvenil menor 

 (2007-2006) 

Femenil 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100 c/v, 400 c/v, 2000 c/o, l. bala, l. disco, l. martillo, l. jabalina, s. longitud, s. 

triple, 5000 caminata. 

Varonil 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110 c/v, 400 c/v, 2000 c/o, l. bala, l. disco, l. martillo, l. jabalina, s. longitud, s. 

triple, 10000 caminata. 

Sub-20 

Juvenil mayor 

 (2005-2004) 

Femenil 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 100 c/v, 400 c/v, 3000 c/o, l. bala, l. disco, l. martillo, l. jabalina, s. 

longitud, s. triple, 10000 caminata. 

Varonil 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 110 c/v, 400 c/v, 3000 c/o, l. bala, l. disco, l. martillo, l. jabalina, s. 

longitud, s. triple, 10000 caminata. 

 

  

Abierta 

 (sub-23 2003 y 

mayores) 

Femenil 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 100 c/v, 400 c/v, 3000 c/o, l. bala, l. disco, l. martillo, l. jabalina, s. 
longitud, s. triple, 10000 caminata. 

Varonil 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 110 c/v, 400 c/v, 3000 c/o, l. bala, l. disco, l. martillo, l. jabalina, s. 

longitud, s. triple, 10000 caminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Especificaciones de pesos y medidas. - 

 Las alturas de obstáculos y los pesos de los implementos para  lanzamientos, para cada una de las categorías y ramas, 

se regirán por las especificaciones reconocidas por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. FMAA 

para el año 2023. 

7.- Cronometraje y jueceo. -  

El cronometraje electrónico y jueceo estará a cargo de oficiales técnicos de la Comisión Estatal de Jueces de Atletismo 

de la Asociaciónn Estatal de Atletismo de Sinaloa A.C. 

8.- Reglamento.-  

Se aplicará el reglamento vigente de la FMAA – WORLD ATHLETICS. 

9.-  Transporte, hospedaje y alimentación. -  

Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación serán cubiertos por los participantes. 

 



10.-Riesgos deportivos. - 

 Los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir los deportistas dentro o fuera del área de competencia, se consideran 

riesgos deportivos y el comité organizador queda exento de toda responsabilidad. 

 

 

 

11.- Transitorios.-   

Las situaciones no previstas en la presente, serán resueltas por el Comitéé Organizador aplicando la reglamentación 

deportiva vigente.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 C. Julio Cesar Cascajares Ramírez                                  C. Antonio Lozano Pineda 
Director General del Instituto Sinaloense                                                          Presidente de la Federación Mexicana de                                              

de Cultura Física y el Deporte, ISDE.                                                                   de Asociaciones de Atletismo A.C, FMAA. 

 

 

                      

 

C. Melecio Angulo Hernández                                          C. Fabiola Judith Verde Rosas 
    Presidente de la Asociación Estatal                                                                        Director del Instituto Municipal                                                      

       de Atletismo de Sinaloa A.C.                                                                                   del Deporte de Mazatlán(IMDEM) 

 

 

 

 

 

 

 


