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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FEDERACIONES DE ATLETISMO
IAAF
Lamine Diack - Presidente
ASOCIACIÓN DE ATLETISMO DE NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y DEL
CARIBE - NACAC
Alain Jean Pierre - Haití
Presidente Interino
CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ATLETISMO
(CACAC)
CONSEJO EJECUTIVO.
Alaín Jean-Pierre (HAI) – Presidente
Ephrem Serrete (T&T)– Vicepresidente
Jesús Molina (CUB) – Vicepresidente
Alpheus Finlayson (BAH) – Vicepresidente
Evelyn Claudio López (PUR) – Secretaria – Tesorera
Esther Maynard (BAR) – Vocal
Rey O’Neal (IVB) – Vocal
Roberto Verdesia (CR) – Vocal
PAÍSES (34)
Anguilla

Colombia

Haití

Saint Kitts & Nevis

Antigua & Barbuda

Costa Rica

Honduras

Saint Vincent & The Grenadines

Aruba

Cuba

Jamaica

Surinam

Bahamas

Dominica

México

Trinidad & Tobago

Barbados

República
Dominicana

Montserrat

Turks & Caicos Islands

Belice

El Salvador

Nicaragua

U.S. Virgin Islands

Bermuda

Granada

Panamá

Venezuela

British Virgin Islands

Guatemala

Puerto Rico

CaymanIslands

Guyana

Saint Lucia

PAÍSES INVITADOS
Curaçao *
French Guyana *
Guadalupe *
*Miembros observadores invitados a participar.

Martinique *
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, AC
Antonio Lozano Pineda - Presidente
Sergio A. Barajas Acosta - Vice Presidente
Chrystian A Martínez Pedraza - Secretario General
José Alpízar Loredo - Tesorero
Francisco J Blanco Alonso - Vocal
Ana Laura Gray – Vocal
Jorge E. Tienda Martínez – Vocal
OFICIALES INTERNACIONALES
DELEGADO DE ORGANIZACIÓN
Donna Watson(BER)
DELEGADO TÉCNICO
CESAR MORENO BRAVO (MEX)
JUEZ INTERNACIONAL DE SALIDAS
Gerardo Medina (MEX)
JUECES INTERNACIONALES
Esther Maynard (BAR)
Rubén Quintanilla (ESA)
JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA
Cándido Vélez (PUR) Director de Jueces
María de los Angeles Alfaro (MEX)
Sandra Guadalupe Colín (MEX)
Raymond Frankhuser (USA)
Belkis Mañón (DOM)
César E Rosales (HON)
Ricardo Servín (MEX)
ESTADISTA INTERNACIONAL
Carlos Clemente(ESA)
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JURADO DE APELACION
Se designará en el lugar del Evento
DIRECTOR DE COMPETENCIA

MERCEDES ROMAN Y CASILLAS (MEX)

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente Honorario: PROFESOR WILFRIDO LÁZARO MEDINA– Presidente
Municipal
Presidente Ejecutivo: ING. JORGE ARTURO MONTES SILVA- Director de
Infraestructura Deportiva IMDE
Vicepresidente: SERGIO BARAJAS- Presidente de Asociación de Atletismo
de Michoacán
Director General: ANTONIO LOZANO PINEDA – Presidente (FMAA)
Delegado operacional: PROFR. MIGUEL ANGEL GARCÍA MEZA- Instituto de
Morelia
Gerente de operaciones técnicas: LIC. NANCY EVELYN GAONA RAMIREZ
Gerente de Logística: L.E.A. JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ
Transporte: MTRA. KARLA VALVERDE ANDRADE
LIC. DELIA GARCIA ZAMUDIO

Jefe de prensa: LIC. ROSAMARIA GONZALEZ MANCERA
LIC. ARTURO GONZALEZ ESCAMILLA

Gerente de Hospedaje: ING. KARLA OLIMPIA AYALA CISNEROS

MTRA. SOCORRO MORELIA GARCÍA GONZALEZ
LIC. FELIPE ZAVALA CARDENAS

Gerente de Infraestructura y Equipamiento: ARQ. ARLETH CARMINA
BARAJAS ACOSTA
Gerente de seguridad: LUIS SANCHEZ TELLES
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INFORMACION GENERAL
CIUDAD DE MORELIA
Morelia, es la capital del Estado de Michoacán. Se encuentra en el Centro
de la República Mexicana, a tan solo 3 hrs en carretera, de la Ciudad de
México.
Altura: 1921 Mts/nivel del mar
Población: 806.822 habitantes
Temperatura promedio anual de 17,5 °C,
Clima en Julio: Templado subhúmedo con lluvias en verano,
Temperatura Máxima en Julio 30°C
Temperatura Mínima en Julio 13° C
Precipitación de 773,5 mm anuales,
Humedad 50%
Morelia tiene un lugar muy importante en la historia del país, por los hechos
históricos y personajes de la independencia que nacieron o vivieron en ella
así como varios presidentes de México, poetas y compositores.
El nombre de Morelia se empezó a aplicar en honor a un héroe de la
Independencia llamado Morelos, siendo denominada como "La Ciudad
de la Cantera Rosa”, ya que la mayoría de sus edificios, están fabricados
de Cantera Rosa.
Morelia posee una rica vida cultural heredada en el tiempo. Gracias al
patrimonio arquitectónico conservado desde la época colonial, el centro
histórico de Morelia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO en 1991.
Lugares Turistícos.
Algunos de los lugares turísticos más emblemáticos.
Centro Histórico
• Podrá admirar la Catedral, donde todos los sábados a las 9:00 pm,
hay un espectáculo de luz y sonido con fuegos artificiales,
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•
•
•
•
•
•
•

Templo y Ex Convento de las Rosas (Primer Conservatorio de Música
de América)
el Palacio de Gobierno,
Palacio Clavijero, (Antiguo colegio jesuita )
Museo Regional,
Casa de Morelos,
Ex convento del Carmen.
Colegio de San Nicolás de Hidalgo (Primera Institución Educativa de
América)

Acueducto de Morelia
De estilo barroco. Consta de 253 arcos que servían para proveer de agua
potable a la Ciudad y para dar empleo a los indígenas.
Podrá admirar la Fuente de Las Tarascas.
Adress: Cruce Fco. I. Madero Oriente con Carr. Morelia - Toluca
1. LUGAR Y FECHA
1.1 Las competencias se realizarán en la pista del Complejo Bicentenario,
en la ciudad de Morelia, Michoacán, México del 5 al 7 de julio de 2013.
8 Carriles de 400 metros en pista sintética
2 Carriles de salto de Garrocha
2 Zonas de salto de altura
2 Zonas de Salto Triple / longitud
2 Círculos de Lanzamiento de Bala
1 círculo para Lanzamiento de Disco / Martillo
2 Carril de lanzamiento de Jabalina.
1.2 Las pruebas de Caminata, se realizarán en un circuito de 2 km. en el
Centro Histórico de la Ciudad de Morelia.
1.3 La prueba de ½ Maratón (21.098 km) se celebrará en en el Centro
Histórico de la Ciudad de Morelia.
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2. PARTICIPACIÓN
2.1 Normas Generales
2.1.1 El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor se
regirá por las reglas oficiales 2012-2013 de la IAAF. Los casos no previstos
serán resueltos por el Delegado Técnico de la IAAF – NACAC/CACAC.
2.2 Participantes
2.2.1 Podrán participar los atletas de los países que estén afiliados a la
Confederación Centroamericana y del Caribe de Atletismo (CACAC) y sus
Federaciones Nacionales afiliadas a la IAAF.
2.2.2 Cada país podrá inscribir como máximo dos (2) atletas en cada
evento individual. En las pruebas de ½ Maratón y pruebas combinadas
podrán participar tres (3) atletas por cada país.
2.2.3 Para participar en las pruebas de Relevos, todos los atletas inscritos
son elegibles, sin embargo, una vez que un equipo de relevos haya
iniciado su participación en la competencia, sólo pueden participar en ella
dos (2) atletas adicionales como sustitutos en la composición del equipo
para rondas subsiguientes.
2.3 Requisitos de participación
2.3.1 Haber nacido en el país que representa.
2.3.2 Estar naturalizado en el país que representa, con residencia en el
mismo de por lo menos cinco (5) años.
2.3.3 Estar debidamente registrado en la Federación de su país.
2.3.4 Estar debidamente inscrito en la competencia por su Federación
Nacional.
2.4 Inscripción Preliminar
2.4.1 Todos los países deben completar y enviar el formulario de inscripción
preliminar electrónicamente la dirección: cacac2013morelia@gmail.com;
el Domingo, 2 de Junio 2013 (12:00 de la noche Ciudad de México, DF).
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2.5 Inscripción final
2.5.1 Todos los países pertenecientes a la CACAC deben completar y
enviar el formulario de inscripción Final electrónicamente a la dirección:
cacac2013morelia@gmail.com; el Jueves, 27 de junio 2013 (12:00 de la
noche Ciudad de México, DF).
2.5.2 En caso que una prueba no se pueda llevar a cabo por falta de
participantes, no menos de cinco (5) competidores de tres (3) países, el
Comité Organizador lo comunicará inmediatamente a los países que
tengan atletas inscritos en esa prueba.
3. EVENTOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA
VARONES
Carreras planas
Carreras con vallas
Carrera de Steeplechase
Saltos
Lanzamientos
Caminata
Relevos
Pruebas combinadas

100 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 5000 10000 – ½ Maratón
110 – 400 metros
3000 metros
Altura-Garrocha-Longitud- Triple
Disco-Jabalina-Bala-Martillo
20 Km
4x100 – 4x400 metros
DECATLÓN

MUJERES
Carreras planas
Carreras con vallas
Carreras con obstáculos
Saltos
Lanzamientos. Disco-Jabalina-BalaMartillo
Marcha
Relevos
Pruebas combinadas

100 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 5000 10000 – ½ Maratón
100 – 400 metros
3000 metros
Altura-Garrocha- Longitud-Triple
10 Km
4x100 – 4x400 metros
HEPTATLÓN

3

3.1 Confirmación de participación.
3.1.1 Los líderes de equipo o sus representantes deberán confirmar los
nombres de aquellos competidores que ya están inscritos y que tomarán
parte en la competencia.
3.1.2 Las formas confirmación final se distribuirá a cada delegación a su
llegada al país. Estos formularios deberán ser completados y llevados al
Centro de Información Técnica (TIC) en el estadio de acuerdo a las
directrices fechas indicadas en la siguiente tabla:
Día de Competencia
Viernes 5
Sábado 6
Domingo 7

Fecha Límite de Confirmación Final
17:00 – Jueves, 4 de Julio
12:00 – Viernes, 5 de Julio
12:00 – Sábado, 6 de Julio

3.1.2 Los líderes de equipo también tendrán la posibilidad de confirmar
todas las inscripciones antes del primer día de competencia.
3.1.3 Una vez confirmada, la ausencia de los atletas a cualquier evento o
la abstención de participar se aplicará Rule142-4 IAAF, que establece que
el atleta no podrá seguir participando en los eventos posteriores,
incluyendo los relevos
3.2. SIEMBRA Y CALIFICACIÓN
3.2.1 Pruebas de Pista
La formación de grupos en serie serán preparados por el Secretario de
Competencia bajo la supervisión y aprobación del Delegado Técnico El
proceso de avance a la siguiente ronda será presentado por el Delegado
Técnico en la Junta Técnica
4. PROGRAMA DE COMPETENCIA/CEREMONIA DE PREMIACION
4.1 El Programa de competencia se puede encontrar en el Apéndice A.
Tenga en cuenta que los pequeños cambios pueden ocurrir todavía en
base al número final de Inscripciones confirmadas. El Programa final estará
disponible en la Junta Técnica y distribuido a las TIC.

4

5. INSTRUCCIONES PARA DELEGADOS DE EQUIPO
5.1. Visas
Países que requieren visa para entrar a México:
(DOM), Granada (GRN), Guatemala (GUA), Haiti (HAI) Honduras (HON),
Nicaragua (NCA), San Cristóbal and Nevis (SKN) St. Lucia (LCA), Saint
Vincent and the Grenadines (VIN).
Los países que requieren sello consular:
La gente de estos países no necesitan visa, pero deben obtener el sello
consular en el pasaporte para entrar a México como turistas: El Salvador
(ESA), Jamaica (JAM)
Podrán obtener la visa en cualquier de los más de 130 consulados de
México en el mundo.
5.2 Bandera Nacional
Cada delegación debe traer tres banderas nacionales y entregadas al
comité organizador a la llegada. Serán utilizados en la ceremonia de
apertura y desplegados en la sede del hotel y el estadio durante la
competencia.
5.3 Llegadas
Todas las delegaciones deben llegar el 3 de julio al Aeropuerto
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, DF La información
estará disponible allí, y el transporte será proporcionado a la ciudad de
Morelia.
5.4 Salidas
Transporte desde Morelia al Aeropuerto dela Ciudad de México se
proporcionará el lunes 08 de julio. No habrá servicios de transporte
disponibles después de esta fecha.
Las delegaciones deberán enviar los detalles de viaje antes del 27 de
Junio 27, 2013
5.5 Alojamiento
La organización se encargará de alojamiento y comidas a partir de dos (2)
días de anticipación y un (1) día después del campeonato (cinco noches
en total). (llegada 3 de Julio con cena y salida el 8 de julio con desayuno).
Cada delegado o jefe de delegación pagará $ 50 dlls USA en efectivo por
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miembro por día, de cada atleta, entrenador y oficial antes de la
acreditación. Este está bajo la obligación financiera del Reglamento de
CACAC, el artículo 4.3 de acuerdo a la cuota en la siguiente tabla:
ATLETAS
1–5
6 – 10
11 -16
17 – 22
23 – 28
29 -34

OFICIALES
1
2
3
4
5
6

ATLETAS
35 -40
41 – 46
47 – 52
53 – 58
59 -64
65 - 70

OFICIALES
7
8
9
10
11
12

Los días extra de permanencia de atletas, entrenadores u oficiales
correrán por cuenta de cada delegación.
Información de Hoteles y Reservaciones
Los 2 hoteles se indican a continuación, con la dirección de Internet de su
página web, donde se pueden encontrar todos los detalles necesarios:
Hotel Alameda

Avenida Madero, Poniente 313, Centro
C.P. 58000
Morelia, Michoacán
MEXICO
Tel. / Fax: (443) 312 2023
01800-450-0000
http://www.hotel-alameda.com.mx
Hotel Villa San José
Patzimba No. 77, Col. Vista Bella,
C.P. 58090
Morelia, Michoacán
MÉXICO.
Tel./Fax: 01 (443)324 45 45
01 800 88 84 545
http://www.villasanjose.com.mx

6.5 Acreditación
El Comité Organizador acreditará con una credencial a todos los atletas y
miembros de la delegación debidamente inscritos por cada Federación
Nacional. Esta credencial deberá ser portada para su identificación y
acceso a los lugares del evento.
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6.6 Transporte
Servicios de transporte serán proporcionados por el Comité Organizador
Local del 3 al 8 de Julio. Un programa detallado de transporte estará
disponible en el aeropuerto, en el Escritorio de Bienvenida.
También habrá copias disponibles a su llegada en el TIC.
6.7 Números Dorsales
Cuatro Números por atleta serán proporcionados a cada jefe de equipo, a
su llegada a Morelia, en el CIT, Los números son para ser usados de la
siguiente manera:
(1) - Para el uniforme de calentamiento,
(2) - Para la camiseta de competencia, detrás y delante,
(1) - Para la maleta de Competencia.
Los números no podrán ser doblados, ni cortados o modificados por ningún
motivo en conformidad con el reglamento de la IAAF so pena de
descalificación del atleta.
Números que van en la cadera se proporcionarán en la Cámara de
Llamadas
5.9 Uniforme de atletas
Todos los atletas participantes tendrán que llevar el uniforme de su
delegación, el cual se ajustará al reglamento de la IAAF.
5.10 Resultados oficiales
Los resultados oficiales serán anunciados por el audio de la instalación en
español e inglés. Éstos se considerarán oficiales, desde el momento de su
anuncio por el locutor oficial.
En el Centro de Información Técnica donde habrá apartado de correos,
donde cada delegación tendrá estos resultados y cualquier otra
información adicional.
6. REUNIÓN TÉCNICA
6.1 La reunión técnica se celebrará el día jueves 4 de julio de 2013 a partir
de las 5:00 PM (17:00 horas) en el Hotel Villa San José.
6.2Podrán asistir un máximo de dos (2) representantes por país
debidamente acreditados. La tarjeta de Acreditación será requerida.
6.3. Habrá traducción en inglés y español.

7

6.4 Todas las preguntas y propuestas relativas al desarrollo de la
competencia deberán ser presentadas (en Inglés y Español solamente), en
el formulario previsto a las delegaciones a su llegada al Centro de
Información Técnica (CIT). Este formulario debe ser devuelto al CIT más
tardar a las 16:30 del 4 de Julio.
Puntos de la agenda:
- Bienvenida
- Introducción de oficiales clave
- Procedimientos
- Normas de clasificación (si es necesario)
- Secuencia de alturas de saltos verticales.
- Procedimientos de Apelaciones
- Médicos / Información control del dopaje
- Apertura y Clausura de Ceremonias
7. CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT)
7.1 Centro de Información Técnica
El CIT funcionará en Hotel Sede (Hotel Alameda) a partir del 3 de Julio al 04
de julio, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.
En el estadio el CIT operará a partir del 5 de julio al 07 de julio, a partir de
una hora antes del inicio del primer evento, y una hora después de la
publicación de los resultados de la última prueba.
7.2.-Es en el CIT, donde los líderes del equipo acreditados o sus
representantes podrán recoger:












Los Números
Las formas para las preguntas para la Reunión Técnica
Acceso pasa a los buzones de correo del CIT
Los formularios para la confirmación definitiva de participación
Horarios de Competencia
Formas Apelaciones
Decisiones del Jurado de Apelación sobre las apelaciones
presentadas.
Listas de salida
Resultados oficiales
Cualquier artículo confiscado en la Cámara de Llamadas
Cualquier información oficial emitida por el Comité Organizador
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7.3 - Es en el CIT, donde los líderes del equipo acreditados o sus
representantes pueden presentar:
¬ Preguntas por escrito para la Junta Técnica
¬ Formas para la confirmación definitiva de participación
¬ Cualquier comunicado a cualquier parte del Comité Organizador
8. Cámara de Llamadas
El control de atletas se hará en la Primera Cámara de Llamadas. La misma
estará ubicada frente a la pista de calentamiento. Todos los competidores
deben presentarse en la Cámara de Llamadas según los horarios
establecidos. Los competidores que no se presenten a tiempo en la
Cámara de Llamadas, sin una razón válida (ej. con un certificado médico
entregado por el doctor oficial del campeonato), serán excluidos de
participar en ese y todos los eventos del campeonato, incluidos los relevos.
No sé permitirá a los oficiales de equipo entrar a la Cámara de Llamadas.
Los atletas que compiten en eventos combinados (heptatlón, decatlón)
deberán presentarse en la Cámara de Llamadas los dos días de
competición antes del primer evento de cada sesión. El control para los
eventos subsiguientes tendrá lugar en el lugar de realización de la prueba.
Sin embargo, para el primer evento de la sesión de la tarde, los
competidores deberán presentarse en la Cámara de Llamadas.
8.2 Horario de Reporte de los Atletas en la Cámara de Llamadas
Los horarios en que deberán presentarse los atletas en la Cámara de
Llamadas. Todos los horarios son antes de la hora de inicio real del evento:
Evento

Eventos de Pista
Salto Alto
Garrocha
Eventos de
Campo
Relevos

Cámara de
Llamadas

Entrada al
Estadio

(minutes)
30
60
80
50

Cierre de
Cámara de
Llamadas
(minutes)
20
50
70
40

35

25

10

(minutes)
10
40
60
30
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8.3 Procedimiento de Cámara de Llamadas
Una vez en la Cámara de Llamadas, los atletas serán identificados con su
tarjeta de acreditación, y su número de dorsal. Los Oficiales revisarán lo
siguiente, de acuerdo con las Reglas de la IAAF:
 Números
 Zapatos y clavos
 Uniformes (Cumpliendo con el uniforme Nacional oficial y el
Reglamento de Publicidad de la IAAF) en caso de incumplimiento,
los Jueces de la Cámara de Llamadas pedirán al atleta que cambie
su uniforme o que cubra cualquier publicidad ilegal con el uso de
cinta.
 Mochilas (identificación y el contenido )
 Pertenencias personales: vídeo y audio de reproductores, cámaras,
teléfonos, transmisores de radio y electrónico
 No son admitidos dispositivos en general (excepto relojes). Artículos
con publicidad que es demasiado grande como para cubrir con
cinta adhesiva tampoco se permitirán en el estadio. Los atletas no
podrán llevar la cinta (o cualquier otro material para utilizar como
marcador personal) y / o la tiza de magnesio igual al que el comité
organizador proporcionará en el lugar.
 Polvo de magnesio (excepto para los lanzadores y saltadores de
Garrocha)
Nota: Para los equipos de relevos, los cuatro miembros se deben
presentar como un grupo al mismo tiempo.
8.4 Cualquier artículo prohibido encontrado entre las pertenencias de los
atletas será confiscado, se podrá recuperar en el CIT una vez finalizado el
evento.
9.- PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA
9.1 Voces de Mando del Juez de Salida
Las órdenes del juez de salida se darán en inglés. Hasta los 400 metros
inclusive, se usarán las siguientes voces de mando:
¨On your marks¨ (a sus puestos)
¨Set¨(listos)
Fire of the gun (disparo de salida)
Para carreras de 800 m y superiores, los comandos serán:
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¨On your marks¨ (a sus puestos)
Fire of the gun (disparo de salida)
Si por cualquier motivo el Juez Starter considera que es necesario cancelar
el proceso, los comandos serán los siguientes:
“Up”
9.2 Implementos Oficiales
El Comité Organizador proveerá
competencia, excepto las garrochas.
HOMBRE
LANZAMIENTO DE BALA 7.26 kg
Nordic
Olympic Super
dia: 128mm
Nordic
Olympic Super
dia: 125mm
UCS
Turned steel dia:
120mm
UCS
Turned steel dia:
129 mm
Polanik
Stainless steel
DISCO 2 kg
Nordic
Nordic
UCS
Polanik

Gold, brass rim
Maxi Rim,
stainless steel
Purple Flyer High
Moment
Competition,
steel rim

MARTILLO 7.26 kg
Nordic
Brass dia:
110mm
Nordic
Brass dia:
115mm
UCS
Steel dia:
110mm
Polanik
Stainless steel
dia: 110mm

los

implementos

oficiales

Yellow

1-99-0021

Black

1-99-0022

Red

1-99-0117

Red

1-99-0019

Silver

1-00-0197

White/Gold
White/Gold

1-99-0006
1-99-0007

Purple

1-99-0123

Red

1-99-0155

Gold

1-99-0008

Silver

1-99-0032

Silver

1-99-0125

Silver

1-00-0203

de
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JABALINA 800g
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nemeth
Nemeth
Nemeth
Nemeth
Polanik
Polanik

Master 60m
Master 70m
Super Elite 80m
Super Elite 90m
Club 70m
Club 80m
Club 85m
Classic 90m
Class II 70m
Class III 80m

MUJERES
LANZAMIENTO DE BALA 4kg
Nordic
Steel dia:
104mm
Nordic
Steel dia:
100mm
Nordic
Steel dia:
108mm
UCS
Turned steel dia:
105mm
UCS
Turned steel dia:
109mm
Polanik
Brass dia:
100mm
DISCO
Nordic
UCS
Polanik
MARTILLO 4kg
Nordic
Nordic
UCS
Polanik

Blue
Blue
White
White
Violet
Violet/Yellow/Blue
Violet/Yellow/Blue
Violet/Yellow/Green
Violet/Yellow
Light green/Light
yellow

1-99-0034
1-99-0013
1-99-0019
1-99-0020
1-99-0106
1-99-0105
1-99-0104
1-99-0100
1-00-0211
1-00-0212

Black

1-99-0026

Blue

1-99-0027

Red

1-99-0025

Yellow

1-99-0115

Yellow

1-99-0112

Gold

1-00-0198

Super Spin Brass
Purple High
Moment
Competition

Black/Gold
Purple

1-99-0031
1-99-0121

Blue

1-99-0153

Stainless steel
dia: 95mm
Brass dia: 95mm
Steel dia: 95mm
Stainless steel
dia: 95mm

Silver

1-99-0010

Gold
Silver
Silver

1-99-0009
1-99-0126
1-00-0201

12

JABALINA 600g
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nemeth
Nemeth
Nemeth
Polanik

Star 50m
Diana 60m
Diana 70m
Diana 80m
Standard 60m
Standard 70m
Club 75m
Class II 60m

Green
Pink
Pink
Lilac/White
Violet
Violet
Violet/Yellow/Blue
Violet/Yellow

1-99-0029
1-99-0015
1-99-0017
1-99-0018
1-99-0108
1-99-0107
1-99-0103
1-00-0208

9.2.1. Implementos personales
También se permitirá implementos personales, siempre que:
¬ puedan ser debidamente identificados y tengan certificación IAAF
¬ que no esten en la lista oficial
¬ hayan sido revisados de acuerdo con las instrucciones del Delegado
Técnico
¬ Estén a disposición de todos los demás competidores hasta el final del
último evento.
¬ No se utilizar para el entrenamiento y estarán disponibles para su uso de
todos los atletas durante la competencia.
Las Federaciones que deseen que sus implementos personales sean
añadidos a la lista, pueden llevarlos, para registrarlos en el escritorio de
recepción fuera del área de calentamiento hasta las 18:00 de la tarde,
antes de su competencia (para los atletas que compiten en eventos
múltiples: la noche antes de su primer día de competencia). Si se aprueba,
los instrumentos estarán bajo la autoridad de la COL desde el momento de
la aprobación hasta el final del último evento.
9.2.2. Garrochas
Todas las pértigas se guardarán en un cuarto de almacenamiento de
equipo en el almacén del Estadio. Todas las garrochas serán transportadas
por el Comité Organizador al estadio para la inspección en la mañana de
la competencia. Todas las garrochas y las fundas empaques deberán
llevar identificación de los atletas (nombre y país). Si alguna garrocha no
cumple con las reglas, se le informará al líder del equipo inmediatamente.
La Dirección Técnica llevará las garrochas al interior del estadio a tiempo
para la competencia.
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9.2.3. Marcadores (Pista y Carrileras)
Los atletas no podrán usar sus propias cintas o marcadores. Los
competidores deben usar los marcadores proporcionados por el Comité
Organizador para el salto de longitud, salto triple y salto con Garrocha. En
salto de altura y los relevos, el COL proporcionará cinta para los atletas. En
todas las pruebas de los atletas pueden utilizar un máximo de dos (2)
marcadores y para los relevos sólo se permite una marca
9.2.4 Ropa y Zapatillas
Los competidores participarán con el uniforme nacional (vea 10.3.2). La
ceremonia de premiación y cualquier vuelta olímpica son consideradas
como parte de la competición. Para asegurar que tales reglas son
obedecidas por los competidores, se les pedirá a cada líder de equipo
presentar un juego completo del uniforme oficial de su país. Éstos se
fotografiarán para la inspección y aprobación del Delegado Técnico y una
copia se dará a los oficiales en la Cámara de Llamadas para permitirles
inspeccionar la ropa. Los zapatos de los atletas tendrán que ser los
aprobados para el uso en la superficie sintética de la pista.
10. PROCEDIMIENTOS POST COMPETENCIA
10.1 General
Todos los atletas saldrán de la pista a través de la Zona Mixta. En la Zona
Mixta los medios de comunicación podrán realizar entrevistas rápidas.
Mayores datos respecto de las entrevistas los encontrará más abajo.
Después de pasar por la Zona Mixta los atletas se dirigirán al Área de
Control.
10.1.1. Procedimiento de Salida de la Pista
 Pruebas de Pista: inmediatamente después de la llegada.
 Las rondas finales en las pruebas de campo: al final de las primeras
tres rondas o al final de los últimos tres intentos.
 Saltadores de altura y de Garrocha: deberán dejar la pista a través
del área de control acompañados por un juez, una vez que sean
excluidos de la competencia, salvo los tres medallistas quienes
saldrán juntos al final de la prueba.
 Pruebas Combinadas: al final de cada sesión en el Heptatlón y el
Decatlón.
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10.1.2. Área de Control Post Evento
Todos los participantes, después de su participación, deberán proceder a
esta área localizada después de la Zona Mixta. En el Área de Control, se
informará a todos los atletas seleccionados para el control de dopaje. Un
juez de control de dopaje será designado para cada atleta, el que
acompañará al deportista durante toda la fase de control hasta dirigirse a
la sala de control de dopaje. El proceso de la selección de atletas para el
control de dopaje se explicará en la Reunión Técnica.
Los atletas que no hayan sido seleccionados para el control de dopaje y
los que no tengan que recibir medallas, podrán abandonar el área y
dirigirse a las gradas designadas para los atletas. Una vez que el atleta
haya dejado el área no podrá regresar a la misma. Los ganadores de
medallas serán escoltados hasta la zona de premiación. Los seleccionados
para el control de dopaje serán escoltados al Centro de Control de
Dopaje.
10.1.3. Entrevistas
Entrevistas rápidas se podrán realizar en la Zona Mixta inmediatamente
después de cada prueba. A los medallistas se les podrá pedir que asistan a
una conferencia de prensa.
10.1.4. Protestas
Las protestas sobre el resultado o el desarrollo de un evento se efectuarán
dentro de los 30 minutos tras el anuncio oficial del resultado de la prueba.
Los resultados oficiales se mostrarán en el CIT.
Cualquier protesta deberá, en primer lugar, hacerse verbalmente al árbitro
por el propio atleta o alguien que actúe en su nombre.
El árbitro puede decidir sobre la protesta o podrá remitir el asunto al
Jurado. Si el árbitro toma una decisión, habrá un derecho de apelación
ante el Jurado.
Una apelación al Jurado debe hacerse en un plazo de 30 minutos tras el
anuncio oficial de la decisión tomada por el árbitro, Debe ser por escrito,
firmada por un oficial responsable en nombre del atleta, y deberá ir
acompañada de un depósito de USD $ 100, o su equivalente en pesos
mexicanos, que se perderá si la reclamación no es aceptada.
Todas las apelaciones deben ser presentadas en el formulario
correspondiente (en Inglés y Español solamente) en el Centro de
Información Técnica (CIT), desde donde se enviarán inmediatamente al
Secretario del Jurado de Apelación.
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El Jurado de Apelación responderá por escrito tan pronto como sea
posible. Se informará del resultado de la reclamación publicado en el
tablón de anuncios del Centro de Información Técnica (CIT) y se otorgará
una copia por escrito al delegado del equipo
11. CONTROL DE DOPAJE
11.1. Controles y Exámenes Médicos
A todo atleta que rehúse someterse a un control de dopaje, examen
médico, o que fuera hallado culpable de dopaje, le será retirada la
acreditación, será expulsado del Campeonato y posiblemente de futuras
competencias Internacionales de acuerdo al Reglamento vigente de IAAF.
11.2. Pruebas de Dopaje
Las pruebas para el Control del Dopaje serán realizadas por la División
Médica del Comité Organizador bajo la supervisión del Delegado de
Control de Dopaje.
11.3. Acompañantes
Los atletas seleccionados para el control de dopaje podrán ser
acompañados al Centro de Control de Dopaje por un oficial del equipo,
quién deberá portar una tarjeta de acreditación especial.
12. ASISTENCIA MÉDICA
12.1. Villa de los Atletas (Hotel Alameda)
Habrá centros médicos de apoyo, y asistencia médica de parte del
Comité Organizador.
12.2. Estadio del Complejo Bicentenario.
Dentro del estadio habrá un Centro de Asistencia Médica debidamente
equipado. Durante la competencia habrá personal médico disponible
para proveer apoyo médico.
12.3. Áreas de Entrenamiento/Zona de Calentamiento
Habrá estaciones de primeros auxilios disponibles con el equipo necesario.
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13. CEREMONIAS
13.1 Ceremonia de Inauguración y Clausura
Estas actividades serán:
el viernes 5 de julio la Ceremonia de Inauguración, y el domingo 7
Ceremonia de Clausura.
En la Reunión Técnica se darán todos los detalles.

la

13.2. Ceremonia de Premiación
Después de pasar por la zona mixta, los atletas serán escoltados a las
ceremonias de medallas área de espera donde serán informados por el
personal de ceremonias. Medalla de ceremonias tendrán lugar, entre 30 y
60 minutos después de que el evento ha terminado, o al día siguiente para
los eventos que terminan tarde en la sesión.
Primero, segundo y tercer lugar (individuales y equipos) recibirán medallas
de acuerdo con el protocolo de la IAAF.
Las banderas de los países de todos los medallistas se izarán mientras suena
el himno nacional de la medalla de oro.
Según la normativa IAAF, los atletas están obligados a llevar su uniforme
nacional oficial durante la ceremonia.
16. ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General (Congreso) de la CACAC se llevará a cabo el
domingo 7 de julio a las 9:00 horas en el Hotel Villa San José seguida por un
almuerzo.
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Anexo A
PROGRAMA DE COMPETENCIAS

Viernes 5 de Julio

Sábado 6 de Julio

Domingo 7 de Julio
07:00 1/2 Maratón

Muj FINAL

07:10 1/2 Maratón

Hom FINAL

09:00 Martillo

Hom FINAL

09:00 100m

Hom Deca 1

09:00 110m Vallas

Hom Deca6

09:05 100m Vallas

Muj Hepta 1

09:05 L0ngitud

Muj Hepta 5

09:10 Longitud

Muj FINAL

09:15 Bala

Muj FINAL

09:10 Martillo

Hom FINAL

09:20 200m

Muj Semifinal

09:20 Garrocha

Hom FINAL

09:15 10,000m

Muj FINAL

09:35 Disco

Hom Deca 7

09:25 100 Mts.

Muj Semifinal

09:20 Garrocha

Muj FINAL

09:40 200m

Hom Semifinal

09:40 Altura

Muj Hepta 2

09:55 400m

Muj FINAL

10:00 400m Vallas

Muj FINAL

09:50 100 Mts.

Hom Semifinal

10:05 Longitud

Hom Deca 2

10:10 Altura

Hom FINAL

10:10 Disco

Hom FINAL

10:10 400m

Hom FINAL

10:15 400m Vallas

Hom FINAL

10:15 10,000m

Hom FINAL

10:25 5,000m

Hom FINAL

10:25 Garrocha

Hom Deca 8

10:25 Longitud

Hom FINAL

10:30 Jabalina

Muj Hepta 6

10:30 5,000m

Muj FINAL

10:55 400m

Muj Semifinal

10:55 110m Vallas

Hom FINAL

10:35 Jabalina

Muj FINAL

11:20 400 Mts.

Hom Semifinal

11:10 100m Vallas

Muj FINAL

10:55 200m

Muj FINAL

11:25 Bala

Muj Hepta 3

11:05 Bala

Hom Deca 3

11:10 200m

Hom FINAL

11:35 Altura

Muj FINAL

11:15 Triple

Muj FINAL

11:20 Triple

Hom FINAL

11:40 Jabalina

Hom FINAL

11:25 800m

Muj Semifinal

11:25 800m

Muj FINAL

11:45 100m

Muj FINAL

11:45 800m

Hom Semifinal

11:40 800m

Hom FINAL

12:00 100m

Hom FINAL

11:50 Altura

Hom Deca 4

12:00 3,000m c/o

Hom FINAL
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12:15 200m

Muj Hepta 4

12:05 3,000m c/o

Muj FINAL

12:10 Jabalina

Hom Deca 9

12:40 1,500m

Muj FINAL

12:10 Disco

Muj FINAL

12:20 Bala

Hom FINAL

13:00 1,500m

Hom FINAL

12:25 800m

Muj Hepta 7

12:25 R 4x400m

Muj FINAL

12:45 R 4x100m

Muj FINAL

12:45 R 4x400m

Hom FINAL

13:00 R 4x100m

Hom FINAL

13:05 1,500m

Hom Deca 10

13:20 400m

Hom Deca 5

17:30 20k Marcha

Hom FINAL

17:30 10,000 Marcha

Muj FINAL
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