ATLETISMO – CDMX – D.F
PROMESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCATORIA
La Asociación de Atletismo de Pista y Campo del Distrito Federal AADF, con el aval del INDEPORTE CDMX y de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo FMAA., A.C. Convoca a las Alcaldías de la CDMX, Clubes Atléticos Escuelas Públicas
y Privadas, Asociaciones del país a participar en el Encuentro Atlético Promesas de la CDMX, bajo las siguientes bases:
1.- LUGAR Y FECHA:
Estadio Jesús “Palillo” Martínez en Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, ubicada en Av. Viaducto Piedad s/n, C.P.
08400, Delegación Iztacalco “acceso 6” el sábado 10 de noviembre del 2018
2.- PARTICIPANTES
Estudiantes de primarias y secundaria públicas y privadas, clubes deportivos y atletas en general que reúnan los
requerimientos establecidos en la presente convocatoria.
3.- DONATIVO E INSCRIPCIONES Y BAJAS
Solo se permite inscribirse a 2 pruebas por atleta, las cuales serán a partir de la publicación de la presente convocatoria
cerrándose el miércoles 7 de noviembre a las 14:00 hr; siendo el donativo de $300.00 pesos, a partir de las 14:01 hrs. del mismo
día y hasta las 20:00 hrs del día jueves 8 de noviembre considerara como inscripción extemporánea por lo que el donativo
será de $300 pesos las inscripciones y bajas serán enviadas al correo electrónico eventos_addf@hotmail.com El
donativo de los atletas afiliados a la AADF.,A.C. será de 50% de descuento. Prueba extra $ 50.00
Deberán hacer su depósito bancario del donativo de inscripción al número de cuenta 00100335335 y clave interbancaria
044180001003353354 Banco SCOTIABANK, a nombre Asociación de Atletismo de Pista y Campo del D.F Sucursal ARAGON,
Una vez confirmado el donativo el club u atletas serán dados de alta.
4.- RAMAS Y CATEGORIAS
Categoría
(2010 -2011) categoría de
promoción

Pruebas
40 metros, L. pelota de Tenis

Rama
FEMENIL / VARONIL

(2008 – 2009) categoría de
desarrollo

40 metros, L. Pelota béisbol. S
longitud. 1000 m caminata

FEMENIL / VARONIL

(2006 – 2007) categoría de
desarrollo

60 m, 150 m, 600m, L. pelota
béisbol, salto largo, I bala, l. de
disco

FEMENIL / VARONIL

(2004 - 2005) infantil

60m, 150m ,300, 600m, Salto
largo, L de bala, L. de disco
60m, 150m, 300m, 600m, 1609m
(milla), 3000m, S largo, S. alto, L
bala, L. Disco, L. Jabalina. 2000m
caminata.

FEMENIL / VARONIL

Categoría juvenil y Libre
2003 en adelante

FEMENIL y VARONIL

Especificaciones Técnicas
Sin arrancador, Pelota # 5
Para la prueba de Lanzamientos se
realizarán 3 intentos.
Sin arrancador, Para las pruebas
de Salto de Longitud y
Lanzamientos se realizarán 3
intentos.
Arrancador, Para las pruebas de
Salto de Longitud y Lanzamientos
se realizarán 3 intentos. Bala 6
libras, disco 600 gr.
Bala 3 kg – 8lb
600 gr – 1 kg
Bala 3 kg -5 kg
Disco 1 kg, 1.5 kg
Jabalina 500 -700 gr

5.- SEMBRADO DE ATLETAS:
Solo en el caso de pruebas infantiles será por categorías, en el caso de juvenil en adelante será por los registros
personales.
6.- JUECES:
Logística en tiempos deportivos S.A de C: V (Jueces oficiales de la AADF; AC.)
7.- PREMIACIÓN:
Se dará medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama.
8. JUNTA PREVIA, ENTREGA DE NUMEROS
La Junta Previa y Entrega de Números Se llevará a cabo en la sala de juntas de la AADF., A.C ubicada en el
estadio Jesús “Palillo” Martínez el viernes 9 de noviembre a las 6:00 de la tarde o a partir de las 7:00 am del día
del evento.
9. – REGLAMENTO Y PROTESTAS Y TRANSITORIOS:
Reglamento: Excepto en casos donde se haya especificado lo contrario, serán utilizadas las Reglas de
Competencia 2017-2018 de la IAAF: Protestas tendrán un valor de $300.00 pesos, la cual en caso de proceder se
devolverá el importe de esta. Transitorios: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por
el comité organizador, cuyas decisiones serán inapelables.

Dudas y comentarios al mail

eventos_addf@hotmail.com

ATENTAMENTE
Lic. Francisco Silva Olmedo
Presidente de la AADF., A.C.
5539606497-EMAIL: bcbs22000@yahoo.com.mx
CDMX-15-10-2018

