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ATLETISMO PARA TODOS VG, CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES 
DE ATLETISMO, A.C. TE INVITAN A LA: 

“GALA DEL REENCUENTRO, SALTOS Y LANZAMIENTOS 
VIOLETA GUZMÁN 2023” 

 

De Acuerdo con las Siguientes Bases: 

LUGAR Y FECHA: Comité Olímpico Mexicano. Av. del Conscripto y Anillo Periférico S/N, Col. Lomas de 
Sotelo, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. El domingo 12 de FEBRERO del 2023 a las 8:00 am. 

 
CATEGORÍAS, RAMAS Y PESOS DE LOS IMPLEMENTOS. FEMENIL Y VARONIL 

 

Tienen derecho a la Inscripción en 2 pruebas. Prueba extra $100 (cien pesos 00/100 MN). 

PREMIACIÓN: Medalla a los primeros 3 lugares, de cada categoría y en ambas ramas. 

PARTICIPANTES: Atletas y Clubes de todo el país afiliados a la FMAA. Alumnos de instituciones educativas oficiales y 
público en general.  

JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el comité organizador apegándose al reglamento actual de la World 
Athletics. 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Correrán por cuenta de los participantes. Para quién desee hospedarse con alimentos 
en el COM, será posible toda vez que se confirmen los costos que manejarán para los atletas.   

INSCRIPCIONES: Abiertas a partir del 19 de ENERO y hasta el DOMINGO 29 de ENERO con una cuota de recuperación de 
$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 MN). Del LUNES 30 de ENERO al JUEVES 9 de FEBRERO como límite, la cuota 
será de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 MN). Las inscripciones se realizarán a través del portal del Sistema 
de Inscripciones que utiliza la FMAA. La cuota de recuperación se hará en el banco Scotiabank, titular de la Cuenta: 
Violeta Guzmán Magaña. 
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No de tarjeta: 
5579209138707630 

No. de cuenta: 
00100741434	

Clabe:	
044180001007414341   

Colocar en concepto: Gala 
Saltos y Lanzamientos. 

El baucher de pago o transferencia electrónica que realizó para su inscripción también tendrá que enviarlo con 
nombre del equipo o del atleta según sea el caso, al correo: atletismopt10@gmail.com 

ENTREGA DE NÚMEROS: El domingo 12 febrero, desde las 7:00 horas. Por favor llevar el baucher de pago original. 

JUNTA TÉCNICA: Será virtual el viernes 10 de febrero y el enlace se enviará al correo electrónico por el que se recibió 
la confirmación, cualquier situación será resuelta por el Comité Organizador en coordinación con el equipo de jueces 
y será apegándose al criterio de dicho comité y al reglamento.  

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS: Los competidores que deseen presentar su implemento de competencia lo tendrán 
que llevar al Plan Sexenal (ubicado en Plan de Guadalupe 82, Nextitla. C.P: 11420, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de 
México), el sábado 11 de febrero a partir de las 11:00 horas y hasta las 15:00 horas. Y el domingo 12 de febrero con 
hasta dos horas antes de iniciar su evento para su certificación. El implemento podrá ser utilizado por todos los atletas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se realizarán 6 lanzamientos para todas las categorías y ramas. Para los saltos también 
serán 6 intentos. 

PROTESTA: Deberá hacerse ante la autoridad correspondiente y por escrito, en los posteriores 30 minutos después 
de haber ocurrido la irregularidad. Con un costo de $800 (ochocientos pesos 00/100 MN)., que se entregará al jurado 
de apelación. 

SERVICIO MÉDICO: El Comité Organizador dispondrá de personal de primeros auxilios en el lugar donde se desarrolla 
la competencia, no haciéndose responsable por los gastos en caso de posible hospitalización. 

MEDIDAS SANITARIAS: En caso de ser necesario y si las autoridades sanitarias lo solicitan por precaución, habrá que 
seguir las medidas sanitarias para la propagación y contagio por SARS-COV-2 y, el comité organizador será el 
responsable del protocolo de prevención con base a las normas sanitarias estipuladas en la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS: 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 
ORGANIZADORE DEL EVENTO 

 

 

 

VIOLETA GUZMÁN MAGAÑA 
ATLETISMO PARA TODOS VG 
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“GALA DEL REENCUENTRO, SALTOS Y LANZAMIENTOS 
VIOLETA GUZMÁN 2023” 

RESPONSIVA 
Leer el documento completo antes de firmar la EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.  

Esta deberá ser firmada para poder participar en el evento. 
 
Nombre: _____________________________________________________ Teléfono: _____________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________________ Categoría: ________________________________  
Pruebas: ___________________________________________________________________________________ 
En caso de emergencia comunicarse con: _________________________________________________________ 
 
Yo___________________________________________________________________atleta del estado/institución 
_________________________________, declaro bajo juramento que, según exámenes médicos poseo una buena 
salud y estoy plenamente consciente de mis capacidades físicas condicionales, mentales y emocionales para 
participar en la “GALA DEL REENCUENTRO, SALTOS Y LANZAMIENTOS VIOLETA GUZMÁN 2023” a 
realizarse el 12 de febrero del presente año en el Comité Olímpico Mexicano. Av. del Conscripto y Anillo Periférico 
S/N, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.  

Comprendo y acepto que esta competencia puede tener riesgos asociados con el deporte y, en caso de sufrir 
cualquier accidente o percance durante el evento, exonero expresamente de cualquier lesión, pérdida o daño a mi 
integridad personal, de toda responsabilidad civil, penal o cualquier otra que llegará a existir como reclamos o 
indemnizaciones a los organizadores, al personal administrativo, técnico, patrocinadores y autoridades 
correspondientes, sabiendo que todo lo anterior puede ocurrir en el curso del evento o en conexión con el mismo.  

Declaro que estoy dispuesto (a) a cumplir las instrucciones y reglamento que provengan de los organizadores. Al 
firmar la presente doy permiso de la utilización de fotografías y/o videos tomados por el equipo y el comité 
organizador, ya que pueden ser utilizados por la organización como material de promoción. Acepto los resultados 
deportivos que han sido calificados por los jueces oficiales, reconociendo que son definitivos e inapelables.  

He leído y comprendido cuidadosamente todo lo mencionado en los párrafos anteriores y, con conocimiento de 
su significado, acepto en pleno uso de mis facultades mentales. 

 
 
 
 

Firma y nombre del atleta 


