Festival de Garrocha Eureka 2015.
El Club de Garrocha Eureka con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo,
Invitan al “Festival de Garrocha Eureka 2015”:

IIIIII-

Lugar: En la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ubicado en anillo
periférico y Av. Del conscripto s/n México D.F
Fecha: El viernes 20 de Marzo de 2015.
Categorías en ambas ramas








Sub 13.
Sub 16.
Sub 18.
Sub 20.
Elite.
Abierta.

IV-

Participantes:
 Atletas de la especialidad de salto con garrocha.
 Atletas deberán de estar afiliados a la F.M.A.A

V-

Jueces y Reglamento: serán designados por comité organizador
apegándose al reglamento actual de la I.A.A.F. y la F.M.A.A.

VI-

Hospedaje y alimentación. Correrá por cuenta de los participantes.

VII-

Inscripciones: Abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria, con un periodo de inscripción (altas, cambios y bajas) que
concluye el día 19 de marzo de 2015 con un costo de $200.00 m.n. Las
inscripciones posteriores al 19 de marzo y hasta una hora antes de iniciar el
evento como límite, tendrán un costo de $300.00 m.n.

Las

inscripciones

deberán
ser
enviadas
al
mail:
atletismo.eureka@gmail.com (el pago de inscripción se realizara el día del
evento, favor de traer impreso el mail de la inscripción para realizar el
pago).
Dudas y comentarios al mail anteriormente mencionado o mándanos un
inbox al Club de Garrocha Eureka en Facebook.
VIII- Programa de competencias
Categorías
Sub 18-sub 20 varonil
Sub 18-sub 20 femenil
Elite abierta femenil
Elite abierta varonil
Abierta Varonil
Abierta femenil
Sub 13 y 16 niños
Sub 13 y 16 niñas

IX-

Hora
9:30hrs.
9:30hrs.
11:45hrs.
11:45hrs.
15:00hrs.
15:00hrs.
16:00hrs.
16:00hrs.

Colchón
Rojo
Azul
Rojo
Azul
Rojo
Azul
Rojo
Azul

Progresión de las alturas y altura de inicio:
Sub 13 y 16 niñas
140m-150m.-160m.170m.-175m.180m. De 5cm en adelante
Sub 13 y 16 niños
160m-175m-190m-200m.210m.-220m-2.30m-2.40m.-de 5 cm en
adelante
Sub 18-sub 20 femenil
2.60m-2.75m-2.90m-3.05m-3.20m-3.35m-3.50m. De 10cm en
adelante
Sub 18-sub 20 varonil
3.30m-3.45m-3.60m.3.75m-3.90m-4.00m-4.10m-4.20 De 10cm
en adelante
Elite abierta femenil
3.20m-3.35m-3.50m.3.65m-3.75m-3.85m-3.95m-4.05m.
Opcional

Elite abierta varonil
4.10m-4.25m-4.40m-4.55m-4.65m-4.75m-4.85m-4.95m-5.05mOpcional
Abierta (Sub 18-20-23-primera fuerza masters ) Varonil y
femenil
La altura de inicio se definirá en base al número de participantes
y la progresión será de 4 alturas de 15cm, 4 de 10cm. Y de 5 en
adelante

X-

Junta Técnica: Se

XI-

Utilería: Sera aportado y responsabilidad de cada competidor,

realizara a las 8:30 a.m. del día 20 de marzo del 2015, para
Explicar el desarrollo de las pruebas y las alturas de inicio en la categoría abierta y
situaciones especiales.

Coach Edgar León Acosta.
Sinergia deportiva grupo
Empresarial Kaluz

