Gran Carrera del Día del Médico a través de la Esc. de Atletismo Halcones Vallarta, con el apoyo del COMUDE
Vallarta y el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. y la FEDERACIÓN MEXICANA DE
ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C."

C O N V O C A N
A todos los atletas infantiles y Juveniles, Libres del Estado de Jalisco y del País A participar en pruebas de Pista dentro del:

Bajo las Siguientes bases.
Fechas: Viernes 19 y 20 de Octubre del 2018
Hora: viernes 19 de octubre será a partir de las 3:00 p.m. sábado 20 de a partir de las 7:30 a.m.
Lugar: Pista de Atletismo Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras
Participantes:
Todos los niños y jóvenes Atletas de Puerto Vallarta y municipios cercanos, así como del estado de
Jalisco y del País
Sub 16, Infantil 2005-2004-2003 (14-15 años)
Pruebas

Femenil

Varonil

100m planos

*

*

200m planos

*

*

800m planos

*

*

2000m planos

*

*

80m con vallas

76 cm.

100m con vallas
3,000m Marcha

76 cm.
*

5,000m Marcha
4 x 100 mt

*
*
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*

Sub 18, Juvenil Menor
2001-2002 (16-17 años)
Pruebas

Femenil

Varonil

100m planos

*

*

200m planos

*

*

400m planos

*

*

800m planos

*

*

1,500 m planos

*

*

3,000 m planos

*

*

100 m con vallas

76 cm.

110 m con vallas

91 cm.

400 m con vallas

76 cm.

84 cm.

2,000 m con obstáculos

76 cm.

91 cm.

5,000m Caminata

*

10,000m Caminata

*

4 x 100 mt

*

*
Sub 20, Juvenil Mayor
1999-2000 (18-19 años)
Pruebas

Femenil

Varonil

100 m planos

*

*

200 m planos

*

*

400 m planos

*

*

800 m planos

*

*

1,500 m planos

*

*

3,000 m planos

*

5,000 m planos

*

*

10,000 m planos
100 m con vallas

*
84 cm.

110 m con vallas

99 cm.

400 m con vallas

76 cm.

91 cm.

3,000 m con obstáculos

76 cm.

91 cm.

10,000m Caminata

*

*

4 X 100

*

*

1ra. Categoría
1998 y mayores (20 años y más)
Pruebas

Femenil

Varonil

100m planos

*

*

200m planos

*

*

400m planos

*

*
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800m planos

*

*

1,500m planos

*

*

3,000 m planos

*

5000m planos

*

*

10,000m planos

*

*

100m con vallas

84 cm.

110m con vallas

1.07 m

400m con vallas

76 cm.

91 cm.

3,000m con obstáculos

76 cm.

91 cm.

10,000m Caminata

*

*

4 x 100 mts

*

*

Reglamento.La competencia se regirá bajo las normas y reglamentos de la I.A.A.F. vigentes (2018-2019) a la realización de
cada competencia con las Acotaciones propias del Comité Organizador.
Reglamentación sobre participación.Fecha para cálculo de edad:
31 de Diciembre 2018.
Los atletas podrán participar hasta un máximo de 3 pruebas y 1 relevo
No se permitirá a ningún atleta de categorías inferiores, inscribirse en una categoría superior o viceversa, con
excepción de las pruebas de marcha; donde se podrá participar en una categoría superior.
Premiación.Medalla a los tres primeros lugares de cada rama y categoría incluyendo la prueba de relevos.
Uniformes.Todos los atletas deberán de participar a medida de lo posible con el uniforme de su respectivo club .
Records y Estadísticas.Todos los atletas, entrenadores, padres de familia y público en general podrán consultar los records y estadísticas en
http://trackandfield-pv.com/

PROTESTAS O RECLAMACIONES:
El Comité Organizador asignará a un Secretario de Jurado de Apelación, quien atenderá cualquier tipo de
reclamación o duda sobre algún resultado de clasificación, resultado final o sobre cuestiones técnicas del
evento a fin de buscar resolverlo previo a la elaboración de una protesta formal.
Para presentar una protesta, ya sea de participación de un atleta, de resultados de clasificación o reclamaciones
técnicas del evento, se deberán apegar al Reglamento (IAAF 2018-2019), que dice de manera general, que el atleta
será el primero en hacer la protesta verbal al Árbitro, pero el entrenador, delegado o representante del equipo tiene
30 minutos después de haberse anunciado oficialmente el resultado, para entregar por escrito su reclamación a la
Dirección de la Competencia, acompañada esta de $1000.00, para que pueda ser procesada.
Records y Estadísticas. Todos los atletas, entrenadores, padres de familia y público en general podrán consultar los records y estadísticas en
http://trackandfield-pv.com/

FESTIVAL ATLETICO DE PISTA PV 2018

JUECES:
El cuerpo de árbitros y jueces para este evento, será propuesto por el comité organizador y sus decisiones serán
apelables con base en el Reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 2018-2019
JURADO DE APELACIÓN:
Este estará integrado por:
1 Representante del Comité Organizador
1 Representante de Jueces
1 Representante de Entrenadores de los Colegios presentes en la Junta Previa
Servicio Médico.El Comité organizador contará con personal médico en el Estadio, por parte del H. Cuerpo de Bomberos de PV, para
brindar los primeros auxilios durante la competencia, no cubriendo en caso de ser necesario los gastos por una
posible hospitalización.
Resultados.Para tener un mejor control de los resultados, además del anuncio oficial por el sonido local, se i n s t a l a r á u n a
pi z ar r a a u n c os t ad o d e l a ent r ad a pr i nc i p al p ar a el p úb l ic o c er c a d e l os ap ar at os d e
e j e r c i c i o f u e r a d e l a p i s t a donde se colocarán los resultados de las pruebas que se hayan realizado.
Transitorios.Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente convocatoria en www.trackandfield-pv.com , vía internet llenando los formatos
hechos en Excel enviándolo a eventos@trackandfield-pv.com cerrándose el jueves 11 de octubre del 2018, en punto de
las 23:59 horas. El costo de la inscripción será de $200.00 por atleta y se depositarán en la cuenta de Francisco Javier
Ortíz, en Oxxo y BBVA tarjeta número. 4772 9130 4158 9690 (se deberá mandar por correo el recibo de pago junto a la
cédula de inscripción y el original se entregará en la entrega de números). Los atletas que causen baja y que estén inscritos
deberán pagar su cuota de inscripción. NOTA: Habrá registros extemporáneos con un costo de $250.00 por atleta del
viernes 12 de octubre hasta el martes 16 de octubre del 2018 vía correo electrónico, cerrándose a las 23:59 horas.
Entrega de números. Será entregaran al finalizar la junta técnica informativa.
Junta Técnica de Información
Esta junta técnica es una reunión exclusivamente de información de la competencia. Se realizara el viernes 20 de Octubre
del 2018 a las 1:30 p.m. En la sala de juntas de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. No se permitirá la presencia
de atletas en esta reunión.
ORDEN








DEL DIA
Presentación de Autoridades
Presentación de Patrocinadores
Bienvenida a los participantes.
Programa de Competencia (Información General)
Nombramiento del Jurado de Apelación.
Información Técnica General de la competencia
Información escrita de los hits o grupos de competencia de cada evento.
Atte.

__________________________________
Dr. Francisco Javier Ortíz
Director del Evento
Puerto Vallarta, Jal. 3 de Abril del 2018
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