El club de garrocha Eureka y Atletismo Eureka en colaboración con el
Gobierno de la Ciudad de México por medio de INDEPORTE y con el aval
de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, convoca al
“4to Encuentro Urbano de Salto con Garrocha CDMX 2017”:



LUGAR: En la explanada del Monumento a la Revolución de La
Ciudad de México.



FECHA: El domingo 9 de julio 2017.



CATEGORÍAS y GRUPOS: Infantil, Juvenil y Abierta. Se realizarán 3
grupos de cada rama (Grupo 1, 2 y Elite), los cuales serán
acomodados con base a su marca realizada en la temporada 2017.



PARTICIPANTES: En las categorías Abierta, Juvenil e Infantil: atletas
que deberán estar afiliados a la F.M.A.A., alumnos de instituciones
educativas oficiales.
En la categoría Élite, serán convocados por el Comité Organizador
los primeros 5 del Ranking Nacional al 2 de julio del 2017 en cada
rama. Atletas extranjeros: el Comité Organizador le asignará la
categoría dependiendo de su marca en la presente temporada.
Todos los participantes deberán enviar su registro y confirmación en
tiempo y forma.

DUDAS Y COMENTARIOS en:

Club de garrocha Eureka

atletismo.eureka@gmail.com



JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el Comité Organizador
apegándose al reglamento actual de la I.A.A.F. y la F.M.A.A.



HOSPEDAJE Y
participantes.



PREMIACIÓN: Medalla a los primeros tres lugares de cada evento.



INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la
presente convocatoria, la fecha limite será el viernes 7 de julio del
2017 a las 18:00 hrs. y tendrá un costo de $300.00 M.N. Inscripciones
tardías tendrán un costo de $400.00 MN

ALIMENTACIÓN:

Correrán

por

cuenta

de

los

Las
inscripciones
deberán
ser
enviadas
al
mail:
atletismo.eureka@gmail.com llenando el formato de inscripción
correspondiente y deberá llevar también adjunto su comprobante de
pago.
La cuenta para efecto de pago de inscripción es:
Banco: BBVA Bancomer
Titular: Edgar León Acosta
Cuenta: 2877261373
No. cuenta CLABE: 012 180 0287772613738



ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará en un horario de 7:30 a 9:00 hrs,
favor de llevar correo de inscripción y comprobante de pago
impreso.



UTILERÍA: Sera aportado y responsabilidad de cada competidor.

Dudas y comentarios al mail anteriormente mencionado o envíanos un
inbox al Club de Garrocha Eureka en nuestra cuenta de Facebook.



PROGRAMA DE COMPETENCIAS: se publicará el viernes 7 de julio y
estará en función del número de participantes.

DUDAS Y COMENTARIOS en:

Club de garrocha Eureka

atletismo.eureka@gmail.com

Lic. Antonio lozano Pineda
Presidente de la F.M.A.A

Lic. Horacio de la Vega
Director INDEPORTE CDMX.

Coach Edgar León Acosta.
Director del evento.
Sinergias deportivas GEK

DUDAS Y COMENTARIOS en:

Club de garrocha Eureka

atletismo.eureka@gmail.com

