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AFILIADO A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE                       

ASOCIACIONES DE ATLETISMO,  A. C. 

 

La Asociación Atlética de Tlaxcala, en coordinación con la Federación Mexicana 

de Asociaciones de Atletismo, A. C. y el municipio de Panotla Tlaxcala, convoca 

a participar a todos los atletas del Estado, y del país en el  

 

CAMPEONATO ESTATAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO 

 

Selectivo para formar la selección estatal en sus diferentes categorías y poder 

representar al Estado en los Campeonatos Nacionales selectivos 2022. 

 

LUGAR, FECHA Y HORA: Se realizara los días 21 y 22 de mayo del 2022 en las instalaciones 

de la Unidad Deportiva (El Ranchito) ubicada en el municipio de Panotla Tlaxcala, a partir 

de las 8:00 horas. 
CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

 

Sub 10 VAR Y FEM. (2014-2013) 30m, 150m, salto de longitud y lanzamiento de pelota. 

 

Sub 12 VAR Y FEM. (2012-2011) 

50m, 150m, 300m, 800m marcha, salto de longitud y lanzamiento 

de pelota.  

 

Sub 14 VAR Y FEM. (2010-2009) 

75m, 150m, 300m, 600m, 1200m marcha, salto de longitud y 

lanzamiento de pelota. 

 

Sub 16 VAR Y FEM. (2008-2007) 

75m, 150m, 300m, 600m, 2000m, 3000m marcha fem, 5000mts 

marcha var, salto de altura, salto de longitud, Impulso de bala, 

lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de 

martillo. 

 

Sub 18 VAR Y FEM (2006-2005) 

 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m marcha fem, 

10,000m marcha Var, lanzamiento de jabalina, salto de altura, salto 

de longitud, impulso de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de 

martillo. 

 

Sub 20 VAR Y FEM (2004-2003) 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m fem, 5000m, 10,000m 

marcha, lanzamiento de jabalina, salto de altura, salto de longitud, 

impulso de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo. 
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Abierta De 2002 en adelante 

VARONIL Y FEMENIL  

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10,000m, 10,000m 

marcha, lanzamiento de jabalina, salto de altura, salto de longitud, 

Impulso de bala y lanzamiento de disco. 

 

 

INSCRIPCIONES: Se realizaran a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta 
el día 16 de mayo a las 12:00 pm., El donativo por atleta será de $250 pesos,  para los atletas 
foráneos y de $200 pesos para los atletas locales y se realizaran mediante el proceso de 
inscripciones que rigen el sistema de la federación mexicana de asociaciones de atletismo, 
por medio del portal del Sistema Nacional de Inscripciones (https://www.fmaa-portal.com) 
en la página de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. (www.fmaa.mx.) 

NOTA: El Pago de la inscripción se realizará al recoger su número en la junta técnica o en su caso 

de los atletas foráneos el día del evento una hora antes. 

PREMIACIÓN: Se premiará a los 3 primeros lugares con medalla  

Nota: Se contará con sistema de cronometraje electrónico (fotofinish) para que sus marcas 

sean avaladas, validadas y formen parte del Rankin Nacional.-Y no habrá inscripciones el 

día del evento 

Junta técnica del evento: Se realizará el día 20 de mayo a las 16:00 horas en las instalaciones 

de misma Unidad Deportiva, donde se entregaran los números de los participantes y el 

programa final. 

Hidratación: Se contara con servicio de hidratación oficial    

Jueceo: El que designe el comité organizador 

Reglamento: El vigente y aplicable de la F.M.A.A. 

 

Criterio de selección estatal: El comité directivo de la A.A.T. Sera el encargado de formar la 

selección estatal y serán analizados los 3 primeros lugares de cada categoría y prueba, y 

dependerá de como presenten su forma deportiva en el evento, para determinar su 

representación en la etapa nacional, tomando en cuenta los acuerdos tomados en las 

reuniones anteriores en el consejo técnico. 
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Medidas de sanidad: Todos los atletas y público en general deberán portar el cubre bocas 

en todo momento (excepto en competencia) y deberán pasar por el filtro de sanitización y 

aplicación de gel desinfectante. 

Servicio médico y riesgos: En caso de presentarse algún accidente se considerará como 

riesgo deportivo y el comité organizador solo brindará los primeros auxilios durante el 

evento. 

 

Informes: Para mayores informes comunicarse a los siguientes Tel: 2461639471 y 

2461815365 

 

Transitorios: Los puntos no previstos por la presente serán resulto de acuerdo a reglamento por el 

comité organizador 

 

 

ATENTAMENTE 

 

ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE TLAXCALA 
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL EVENTO COMO PROTOCOLO DE SALUD 

 

 

1.-Todos los asistentes  deberán conocer  y aceptar los lineamientos preventivos de salud 

2.-Solo podrán ingresar a la pista los atletas y entrenadores en su caso 

3.- Todos los asistentes  deberán portar cubre bocas en todo momento incluso en el calentamiento 

solo se lo podrán retirar al inicio de su prueba y posteriormente deberán ponérselo 

4.- Al ingreso a la pista todos los atletas y demás personas deberán pasar por el filtro de sanitización  

y deberán aplicarse gel antibacterial  para manos. 

5.-Todos los implementos personales se deberán entregar el día de la junta técnica para su 

validación (en el caso de los lanzamientos) del primer día de competencia, y el día anterior para la 

segunda jornada de competencia. 

6.-Se les pedirá a los atletas que se retiren del área de competencia una vez terminada su prueba 

7.-La premiación se realizará terminando su prueba y una vez teniendo los resultados finales, solo 

asistirán a premiación los atletas ganadores de los respectivos tres lugares. 

8.- Los atletas deberán estar presentes para su prueba por lo menos una hora y treinta minutos  

antes, y se contara con cámara de llamadas para su ingreso  a la pista y traslado de su prueba   

9.- Atleta o persona que no cumpla con estos lineamientos se le invitará a retirarse y se le cancelara 

su participación. 

10.- Se les informa y pide de manera respetuosa a todos los participantes  que el programa final se 

dará a conocer el día de la junta técnica 20/05/2021, y que todas las pruebas serán finales, cualquier 

duda favor de comunicarse con el comité organizador. 
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