FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C, y la
Asociación de Deportistas Mexiquenses de Atletismo, A. C., con el apoyo
del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, convocan al:

CAMPEONATO NACIONAL DE
CAMPO TRAVIESA 2018
Selectivo para el Campeonato Panamericano de Campo Traviesa a celebrarse el 17 de
febrero de 2018, en San Salvador, El Salvador.
Lugar: Deportivo Santa Cecilia y Pista de Atletismo María Guadalupe González Romero,
Calle Amates No. 126, Hab. San Rafael, Tlalnepantla, México.
Fecha: Sábado 13 de enero de 2018.
Horario: Inicia el programa a las 12:00 hrs.
Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos afiliados a sus Asociaciones y a la FMAA,
A. C., de acuerdo a las siguientes distancias y categorías:
6 Km – Juvenil Femenil, nacidos en los años; 1999, 2000, 2001 y 2002.
8 Km – Juvenil Varonil, nacidos en los años; 1999, 2000, 2001 y 2002.
10 Km – Libre Femenil, 20 años en adelante (cumplidos al 31 de diciembre de 2017).
10 Km – Libre Varonil, 20 años en adelante (cumplidos al 31 de diciembre de 2017).
1.- DE LAS INSCRIPCIONES
1.1 Para el Campeonato Nacional, las inscripciones se realizarán por medio de la
Asociación a la que pertenece el atleta.
El donativo por atleta es de $ 300.00 pesos (Trescientos pesos 00/100 M. N.). El donativo de
la inscripción incluye Playera Joma a las primeras 300 inscripciones, siempre y cuando la
inscripción haya sido completada y confirmada hasta el lunes 26 de diciembre de 2017,
después de esta fecha la inscripción no incluirá la playera.
1.2 Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de la presente convocatoria y se
cerrarán el día viernes 5 de enero de 2018 a las 13:00 hrs.
1.3 La entrega de números y playeras será el viernes 12 de enero de 2018 de 16:00 a 19:00
hrs en el Salón Satélite en el segundo piso del Hotel Mandarín Cartón ubicado en Av.
Gustavo Baz No. 12 Col. Xocoyahualco, Tlalnepantla, Estado de México.
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CARRERA PROMOCIONAL a partir de las 8:00 hrs.
Camina, trota y corre con toda la familia en el circuito del Campeonato Nacional.
500m – Babys de 6-8 años, varonil y femenil
1 Km – Infantil “A” de 9-10 años, varonil y femenil
1 Km – Infantil “B” de 11-12 años, varonil y femenil
2 Km – Juvenil “A” de 13-15 años, varonil y femenil
2 Km – Juvenil “B” de 16-18 años, varonil y femenil
4 Km – Libre de 19-34 años, varonil y femenil
4 Km – Master de 35- 49 años, varonil y femenil
4 Km – Veteranos de 50 y más, varonil y femenil
1.3 El donativo para la Carrera Promocional es de $ 120.00 pesos (Ciento veinte pesos
00/100 M.N.) para categorías hasta juvenil B y $ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.)
para las categorías Libre, Master y Veteranos.
El donativo de la inscripción incluye playera a los primeros 500 inscritos.
1.4 Las inscripciones para la Carrera Promocional se realizarán a partir de la publicación de
la presente convocatoria y se cerrarán el día viernes 12 de enero de 2018 a las 13:00 hrs.
1.5 Las inscripciones podrán realizarse en el formato oficial a través de la página de la
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. (www.fmaa.mx) y quedarán
formalmente inscritos al recibir respuesta después de enviar el formato y su ficha de depósito
con nombre al correo electrónico: campeonato.fmaa@gmail.com
Se deberá realizar el depósito del donativo correspondiente a la cuenta: 0105887437 de
Scotiabank, Sucursal 036, a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo, A. C. y con CLABE interbancaria 044180001058874370.
La ficha de depósito original deberá ser entregada el día viernes 12 de enero de 2018 de
16:00 a 19:00 hrs en el Salón Satélite en el segundo piso del Hotel Mandarín Cartón ubicado
en Av. Gustavo Baz No. 12 Col. Xocoyahualco, Tlalnepantla, Estado de México, para la
entrega de playeras y números.
2.- PARTICIPANTES
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Podrán participar todos aquellos atletas mexicanos que cumplan con los requisitos que
señala la presente convocatoria:
2.1 Cubrir el donativo de recuperación.
2.2 Recoger el número de participación en el lugar indicado previo al evento.
2.3 Presentarse el día sábado 13 de enero desde las 7:00 hrs.
3.- RUTA
Circuito de 2 km debidamente medido y marcado. El lugar específico se hará saber en un
comunicado posterior.
4.- JUECES
El evento será sancionado con jueces oficiales de la F. M. A. A.
5.- PREMIACIÓN
A los tres primeros lugares en ambas ramas en sus diferentes categorías.
Este evento será selectivo para participar en el Campeonato Panamericano de Campo
Traviesa a celebrarse en San Salvador, El Salvador. Se seleccionará a los campeones
nacionales de la categoría libre y juvenil en ambas ramas de acuerdo a los Criterios de
Selección publicados en la página oficial de la FMAA.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción al
evento panamericano es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue
a la FMAA, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará
con anticipación en los medios oficiales de la federación. Si existe una cuota por parte del
comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
Los atletas del segundo al cuarto lugar del campeonato Nacional de Campo traviesa que
hayan arribado a la meta en los siguientes treinta segundos después del primer lugar y que
puedan gestionar sus gastos ante las autoridades deportivas, podrán ser inscritos al evento
panamericano, siempre y cuando garanticen su boleto de avión 10 días antes del cierre de
las inscripciones.
Nota: Los atletas seleccionados deberán tener Visa Americana y pasaporte vigente (6
meses de vigencia al día del evento, requisito obligatorio)
6.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
Los gastos de hospedaje y alimentación serán cubiertos por cuenta de los participantes.
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8.- REGLAMENTO
Reglamento vigente de la IAAF y la Federación Mexicana de Asociaciones Atletismo, AC

9.- TRANSITORIOS
Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y
sus decisiones serán en estricto apego al Reglamento.
“HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO”

LIC. V. JAVIER GARCIA WINDER
DIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE TLALNEPANTLA DE
BAZ.
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ANTONIO LOZANO PINEDA
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