FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

IV COPA PANAMERICANA DE CAMPO TRAVIESA
FECHA POR DEFINIR
San Salvador, El Salvador
CATEGORÍA: 1ª. FUERZA Y JUVENIL SUB 20
ANTECEDENTES:
- México dominó ampliamente este campeonato a nivel centroamericano de 1983 a 2004, A
partir del 2005 se convirtió en Copa NACAC y se agregó USA y Canadá, para hacerlo más
competitivo.
En 2016 se acudió con 10 atletas, El mejor resultado fue de María de Jesús Ruiz Acuña
quien ocupó el segundo lugar en los 4 kms. de la categoría Sub 18.
En 2017 se acudió con 13 atletas, El mejor resultado fue de los juveniles Arturo Reyna
Tristán en 1er lugar y de María de Jesús Ruiz Acuña en 3er. Lugar; Por equipos las
juveniles femeniles ocuparon el 3er lugar y los varones 2º lugar.
OBJETIVOS:
- Lograr ubicarse en los primeros cinco lugares de su prueba individual.
- Lograr que por equipos se coloquen dentro de los 3 primeros lugares.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los atletas serán seleccionados en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa a celebrarse
el sábado 13 de enero del 2018 en sede por determinar. Se seleccionará a los campeones
nacionales de la categoría libre y juvenil en ambas ramas.
Los atletas del segundo al cuarto lugar y que hayan arribado a la meta en el rango de un
minuto después del primer lugar podrán solicitar su inscripción, siempre y cuando puedan
cubrir sus gastos y garantizar su boleto de avión 10 días antes del cierre de las
inscripciones.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la
inscripción a este evento panamericano, es necesario que cada atleta presente su boleto de
avión y lo entregue a esta Federación, a más tardar 10 días antes del cierre de las
inscripciones, fecha que se informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA.
Si existe una cuota por parte del comité organizador, también deberá ser cubierta para
poder ser inscrito.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XVIII CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO
BAJO TECHO
BIRMINGHAM, INGLATERRA– 1 al 4 DE MARZO DEL 2018
ANTECEDENTES:
México ha participado en 15 de las 18 ediciones de los Campeonatos Mundiales de
Atletismo Bajo Techo. Las mayores participaciones han sido en Indianapolis 1987 y
Valencia 2008, con 6 y 5 atletas participantes.
En la historia, México ha tenido 2 medallistas de bronce. En Indianapolis 1987, Ernesto
Canto en 5,000m marcha y en Maebashi 1999 con Alejandro Cárdenas en 400m
Adicionalmente, ha habido 2 cuartos lugares; Ana Guevara en 400m y Giovanni Lanaro en
garrocha. Además de dos séptimos lugares, Alejandra Flores en Paris 1985 y Luis Rivera en
Longitud en 2014.
En 2012, Juan Luis Barrios obtuvo el 10º puesto en 3,000m
En 2016 y 2017 no se participó.
OBJETIVOS:
 Calificar al Campeonato Mundial, cuando menos a 3 atletas cuya marca se apegue a
las reglas de clasificación que exige la IAAF.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Pista y Campo: Tendrán derecho a ser inscritos 2 atletas por prueba, siempre y cuando
cumplan con las reglas de clasificación de la IAAF.
Las marcas mínimas (*) válidas son las realizadas en el periodo del 1º de enero del 2017 al
19 de febrero de 2018.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la
inscripción a este evento mundial, es necesario que cada atleta presente su boleto de avión y
lo entregue a esta Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones,
fecha que se informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una
cuota por parte del comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
(*)Ver Anexo “Entry Rules and Standars” de la IAAF
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XXII CAMPEONATO MUNDIAL DE MEDIO MARATÓN
24 DE MARZO DEL 2018
VALENCIA, ESPAÑA
ANTECEDENTES:
México ha participado en 17 de las 22 ocasiones en que se ha realizado el Mundial de 21K.
El mejor resultado fue en 1994, en donde Germán Silva ganó la medalla de plata en Oslo, Noruega y en
la rama varonil se ganó el segundo lugar por equipos. Mientras en la rama femenil, el mejor resultado
individual ha sido de Madaí Pérez, quien ocupó el sexto lugar en Edmonton, Canada 2005 y por
equipos, el mejor resultado fue en la última edición en Kavarna, Bulgaria en 2011, ocupando la séptima
posición por equipos.
En 2014 se obtuvo el 11º lugar por equipos en la rama varonil. México no llevó participación femenil.
En 2016 se obtuvo el 8º lugar por equipos y el 13º en la rama femenil.
OBJETIVOS:
- Participar con un mínimo de tres y un máximo de cinco atletas en ambas ramas
- Lograr estar dentro de los 5 primeros lugares por equipos en cada rama.
CRITERIOS DE SELECCION:
Eventos selectivos:
1) 21k Nuevo León 17ª Edición, Monterrey, N.L., 19 de Noviembre de 2017.
2) 21k Internacional Electrolit Guadalajara 2018, Febrero 18, 2018.
3) Medio Maratón Internacional Oxxo, Chihuahua, Chih., Octubre 8, 2017.
4) 21k en el marco del Maratón Pacifico, Mazatlán. Diciembre 3, 2017.
5) 21k en el marco del Maratón de Culiacán. Enero 21, 2018.
Será seleccionado el primer mexicano, en cada rama, en cada uno de los eventos selectivos, siempre y
cuando corran por debajo de las marcas:
1:04 en la rama varonil y
1:14 en la rama femenil
Con base en los atletas que logren la marca requerida, la FMAA se compromete a inscribir y uniformar
a la delegación y a informar a los atletas las fechas de salida. Todos los atletas seleccionados deberán
sujetarse a los criterios establecidos y a respetar los lineamientos establecidos por la Federación para
este evento.
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XXVIII COPA MUNDIAL DE MARCHA 2018
5 Y 6 DE MAYO 2018, - TAICAN, CHINA
Categoría: 1ª. Fuerza y Juvenil Sub 20
ANTECEDENTES:
- México ha participado desde 1977 en todas las Copas del Mundo de marcha que se han realizado desde
entonces; asimismo, desde 2004 en las categorías juveniles, año en que se implementaron.
- En los 20K varonil, México ha ganado 6 veces el primer lugar de forma individual y 5 por equipos,
mientras en los 20 Km femenil, México tiene un primer lugar de Guadalupe González individual en 2016,
un segundo lugar en 1991 de Graciela Mendoza y 2 terceros lugares por equipos en 1991 y 1999.
- En el 50 Km varonil, México ha ganado 6 veces el primer lugar de forma individual y 4 por equipos.
- En el plano juvenil México, ha ganado 4 medallas, una de plata de Eder Sánchez en 1994, una de bronce
de Tadeo Vega en 2012 y Noel Chama en 2016. Por equipos se ganó en la rama varonil en el 2004 y 2016.
En la rama femenil juvenil, los mejores resultados, han sido: medalla de plata de Alejandra Ortega en
Saransk 2012, bronce de Valeria Ortuño en 2016 y segundo lugar por equipos en 2016.
- En 2016 se participó con 7 atletas, con 1 medalla de oro con María Guadalupe González Romero en 20
Km; 2 medallas de bronce con Valeria Ortuño Martínez y Noel Ali Chama Almazán en la categoría juvenil.
Y obteniendo el 2º lugar del medallero general.
OBJETIVOS:
- Conformar un equipo que en cada categoría y rama se puedan ubicar en los primeros 5 lugares.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para Marcha 50 km. (varonil y femenil): Se seleccionará a los 3 mejores marchistas mexicanos que
realicen la marca mínima establecida por la FMAA, en el IAAF Race Walking Challenge de Chihuahua y/o
Monterrey(*) 2018. Marca: 3h:52:00; Femenil 4h:30:00(**)
Para Marcha 20 km (varonil y femenil): Se seleccionará a los 3 mejores marchistas mexicanos que
realicen la marca mínima establecida por la FMAA, en el IAAF Race Walking Challenge de Chihuahua y/o
Monterrey(*) 2018. Marca: Varonil 1h:23:00; Femenil 1h:36:00
En la categoría juvenil 10 Km (varonil y femenil): Se seleccionará a los (as) 3 mejores marchistas que
realicen la marca mínima en el IAAF Race Walking Challenge de Chihuahua y/o Monterrey(*) 2018.
Marca: Varonil 43:00; Femenil 46:00
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este evento
mundial, es necesario que cada atleta presente su boleto de avión y lo entregue a esta Federación, a más
tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con anticipación en los medios
oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador, también deberá ser cubierta
para poder ser inscrito.
(*) A reserva de que se confirmen las sedes como parte del Circuito Internacional de Marcha.
(**) A reserva de que la prueba del 50k femenil sea convocada.
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COPA PANAMERICANA DE PRUEBAS COMBINADAS
3 Y 4 DE JULIO DE 2018, OTTAWA, CANADA
ANTECEDENTES:
- Este evento, se inició en 2005 como NACAC, para la cuarta edición se cambió al área
Panamericana en 2008 y 2009. En el año 2010 no se llevó a cabo y en 2011 se participó con
4 atletas en ambas ramas.
- Los mexicanos han participado en este evento de manera discreta desde 2005.
OBJETIVO:
- Calificar a 2 atletas por prueba (decatlón y heptatlón)
- Buscar en las 2 pruebas que nuestros atletas califiquen en los 5 primeros del evento y que
superen su mejor marca personal.
- Los atletas clasificados, deberán tener como objetivo los Juegos Centroamericanos y del
Caribe 2018.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Calificarán los 2 primeros atletas de cada prueba, siempre y cuando logren en la marca
mínima en el periodo del 1º de enero al 26 de abril del 2018.
MARCAS MINIMAS:
Decatlón: 7,200 puntos
Heptatlón: 5,200 puntos
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción
a este evento mundial, es necesario que cada atleta presente su boleto de avión y lo entregue
a esta Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se
informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte
del comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
.
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XXII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
BARRANQUILLA, COLOMBIA
19 de julio al 3 de agosto de 2018
ANTECEDENTES:
- El Atletismo Mexicano ha participado en todos los Juegos Centroamericanos y del Caribe
desde 1926, De las 21 ediciones, México ha quedado en los 3 primeros del medallero en 15
ocasiones. En primer lugar del medallero, se ganó en 1926, 1954 y 2002.
En 1991, cuando se celebró en México los JCAC, se participó con equipo completo (74
atletas), para ganar un total de 28 medallas (10-13-5)
En 2002, en el Salvador, México llevó 54 atletas para ganar el medallero con 33 medallas
(máximo histórico). Cabe mencionar que Cuba no asistió.
En los Juegos de 2010, realizados en Mayagüez, Puerto Rico, México asistió con 50 atletas,
para ocupar el segundo lugar del medallero con 24 medallas (7-5-12), detrás de Jamaica que
ganó 25 medallas (10-7-8). En esta ocasión Cuba tampoco participó.
En los últimos Juegos, realizados en Veracruz en 2014, México asistió con 83 atletas, para
ocupar el segundo lugar del medallero con 29 medallas (8-11-10), detrás de Cuba que ganó
46 medallas (23-15-8). En esta ocasión Colombia fue tercero con 24 medallas (5-9-10).
OBJETIVOS:
- Llevar atletas que de acuerdo a sus marcas realizadas, puedan ubicarse entre los primeros
tres lugares.
- Conseguir un mínimo de 25 medallas y superar los resultados de los eventos similares
anteriores.
- Ubicarse entre los dos primeros lugares del medallero.
CRITERIOS DE SELECCIÓN(*):
Marcas Mínimas: Las marcas mínimas serán calculadas con base en los tres últimos Juegos
Centroamericanos y deberán ser aprobadas por la Jefatura de Misión para los Juegos
Centroamericanos Barranquilla 2018, para que los atletas que formen parte de esta
delegación puedan ubicarse estadísticamente en el rango de medallas. (**)
Serán dadas a conocer después de la Junta Técnica con la Jefatura de misión en noviembre
próximo.
Pista y Campo: La selección estará conformada por los 2 primeros lugares de cada prueba
del Evento Selectivo, de acuerdo a la instrucción de la Jefatura, siempre y cuando cumplan
con las marcas mínimas determinadas por la misma Jefatura de Misión para los Juegos
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Centroamericanos Barranquilla 2018 en el periodo del 1 de enero de 2018 y hasta el evento
Selectivo. (**)
Relevos: Los equipos de relevos estarán conformados por los 5 primeros lugares de las
pruebas de 100m y 400m en ambas ramas del Evento Selectivo (siempre y cuando lo acepte
la Jefatura) y deberán sujetarse a las marcas mínimas determinadas por la Jefatura de Misión
para los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 en el periodo del 1 de enero de 2018 y
hasta el Evento Selectivo. (**)
Para las pruebas de Maratón: El evento selectivo será el Maratón Gobernador que se
realizará el 17 de diciembre de 2017 en Mexicali, Baja California. Se seleccionará a los dos
primeros maratonistas de la rama varonil y femenil que realicen marcas en este evento por
debajo de:
Varonil: 2h25:00
Femenil: 2h35:00
En caso de que ningún atleta cumpla con las marcas en este evento, los seleccionados serán
las dos mejores marcas de esta prueba en el periodo del 9 de Septiembre de 2017 al 30 de
abril de 2018 en eventos avalados por la FMAA (IAAF).
Para las pruebas de marcha 20 Km (ambas ramas): Clasificarán los dos primeros lugares
del Campeonato Nacional (en ambas ramas), siempre y cuando tengan las marcas mínimas
acordadas por la Jefatura de Misión de los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, en el
periodo del 9 de septiembre de 2017 y hasta el Campeonato Nacional propuesto para el 1, 2
y 3 de junio de 2018. (*)(**).
Para las pruebas de marcha 50 Km (varonil): Esta Selección se determinará con base en
los resultados de los eventos Challenge 2018 realizados en México y de acuerdo a los
lineamientos acordados con la Jefatura de Misión de los Juegos Centroamericanos
Barranquilla 2018.

(*) Fechas y condiciones susceptibles de modificación de acuerdo a los calendarios y
disposiciones del COI/Jefatura de Misión. El Comité Olímpico Mexicano, a través de
su jefatura determinará los criterios definitivos.
(**) De acuerdo a los lineamientos publicados por la Jefatura de los Juegos
Centroamericanos Barranquilla 2018, lograr la marca clasificatoria no garantiza que
será parte de esta Delegación dado que deberá cumplir con todos los procesos de
seguimiento, además de criterios y lineamientos.
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9o. CAMPEONATO NACAC SUB 23 DE ATLETISMO
10 AL 12 AGOSTO DEL 2018
TORONTO, CANADA
ANTECEDENTES:
- México ha participado en todas las ediciones de este Campeonato desde 2000, además ha
organizado 3 veces este evento (Monterrey 2000, Toluca 2008 e Irapuato 2012) y en los tres
casos se ha quedado 2o. lugar del medallero detrás de USA
- El mejor lugar en el medallero, fuera de México, es el tercer lugar en 2010 en Miramar,
Florida con de 13 medallas (4-4-5).
- En 2014, con 14 atletas, México ocupo el 3er lugar por equipos con 10 medallas (3-4-3).
- En 2016 se participó con 9 atletas obteniendo 1 medalla de oro en lanzamiento de martillo
con una distancia de 74.55m y se alcanzó el 7º lugar del medallero general.
OBJETIVOS:
Calificar a este evento a los atletas que estadísticamente puedan ubicarse en las primeras
cinco posiciones de su prueba.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Serán elegibles para el Campeonato NACAC Sub 23, los 2 primeros lugares por prueba del
Campeonato Nacional Sub 23, de 2018 (nacidos en 1996, 1997 y 1998), siempre y cuando
consigan la marca mínima establecida por la FMAA en el periodo del 1º de enero de 2018 al
Campeonato Nacional del 2018.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción
a este evento mundial, es necesario que cada atleta presente su boleto de avión y lo entregue
a esta Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se
informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte
del comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
MARCAS MINIMAS: Se publicarán en un Anexo aparte en el mes de Enero.
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CAMPEONATOS MUNDIALES DE CARRERA DE
MONTAÑA 2018
La FMAA con el apoyo técnico del Circuito. Sólo para Salvajes desarrollarán varios eventos
con la finalidad de formar las selecciones que participará en los Campeonatos Mundiales de
Carrera de Montaña modalidad de Ascenso y Descenso y el de Larga Distancia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: MODALIDAD CLÁSICA DE ASCENSO
Fecha y Lugar por definir
Distancias y categorías:
Junior Femenil. Distancia 6.5 Km. Pueden participar hasta cuatro atletas.
Junior Varonil. Distancia 6.5 Km. Pueden participar hasta cuatro atletas.
Senior Femenil. Distancia 13 Km. Pueden participar hasta cinco atletas.
Senior Varonil. Distancia 13 Km Pueden participar hasta cinco atletas.
Cada año se le garantiza al Campeón Nacional Varonil su participación en el Campeonato
Mundial cubriendo sus gastos de transportación con el apoyo económico que proporciona la
IAAF a través de la FMAA. La FMAA avalará la participación en el Campeonato Mundial
de Distancia Clásica a los atletas que ocupen las primeras plazas del Evento Selectivo y que
de acuerdo a un análisis técnico estos atletas puedan ubicarse entre mejores 12 del mundo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: MODALIDAD LARGA DISTANCIA
Fecha y Lugar por definir
Distancias y categorías:
Senior Femenil. Distancia 36 Km. Pueden participar hasta cinco atletas.
Senior Varonil. Distancia 36 Km Pueden participar hasta cinco atletas.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA avalará la participación en el Campeonato Mundial de Larga Distancia a los
atletas que ocupen las primeras plazas del Evento Selectivo y que de acuerdo a un análisis
técnico estos atletas puedan ubicarse entre los mejores 12 del mundo.
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XVI Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil Sub 20
Del 10 al 15 de julio de 2018
Tampere, Finlandia
-

En la historia, México ha participado en todas las ediciones que se han realizado.
Se han ganado 6 medallas (3, 2, 1), 5 de ellas en 10,000m marcha y una en Altura.
El Máximo número de atletas que han participado en un Mundial es de 16 en el año 2010 y
2012.
En 2016 se participó con 10 atletas de los cuales se obtuvo 1 medalla de plata en Salto de
Altura con Ximena Esquivel y 3 finalistas entre los mejores 8 del mundo.
OBJETIVO:
Clasificar a este evento a los atletas que estadísticamente puedan ubicarse en las primeras
doce posiciones de su prueba.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección estará conformada con los atletas que hayan ocupado alguno de los tres
primeros lugares del Campeonato Nacional Juvenil, y conseguido las marcas mínimas de la
FMAA en el período del 1o. de enero de 2018 y hasta el Campeonato Nacional Juvenil 2018
en eventos avalados por la FMAA y IAAF.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción
a este evento mundial, es necesario que cada atleta presente su boleto de avión y lo entregue
a esta Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se
informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte
del comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
MARCAS MINIMAS: Se publicarán en un Anexo aparte.
Requisitos
Todos los atletas que logren la marca mínima serán Preseleccionados Nacionales, y al
término del periodo clasificatorio serán Seleccionados Nacionales los que cumplan con los
todos los Criterios de Selección y la documentación requerida.
Los entrenadores serán definidos de acuerdo a la disponibilidad de acreditaciones, y las
necesidades técnicas de la delegación, siempre y cuando entreguen los documentos
requeridos en tiempo y forma, así como la entrega de planes de trabajo a la FMAA.
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II JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2018
BUENOS AIRES, ARGENTINA - (1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018)
ANTECEDENTES:
- En 2010 se realizaron por primera vez los Juegos Olímpicos de la Juventud (Sub 18) en Singapur. Los
segundos Juegos se realizaron en Nanjing, China en 2014.
- En 2010, México envió 23 atletas al pre-clasificatorio de nuestra zona, y 31 atletas en 2014. Estos
atletas son lo que en ese momento tenían la mayor posibilidad de calificar, de acuerdo al número de
plazas disponibles. Estos atletas fueron seleccionados de acuerdo a sus mejores marcas del año previo a
los Juegos, así como las marcas realizadas en el año de los Juegos.
- En el selectivo, se ganaron 7 plazas para los Juegos, tanto en 2010, como en 2014.
- Las mejor actuación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, fueron en Nanjin 2014, donde se
obtuvieron tres medallas en total: 2 de plata y 1 de bronce.
OBJETIVOS:
- Calificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, cuando menos a 10 atletas, con la posibilidad de
tener un resultado de acuerdo a lo siguiente:
- Marcha, medio fondo y fondo; 8º. Lugar
- Velocidad, saltos y lanzamientos; 12º. lugar
- Superar la actuación de los últimos Juegos Olímpicos de 2014.






CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Después del Campeonato Mundial de Atletismo Sub 18 (julio 12-16, 2017), en Nairobi, Kenya, la
IAAF/COI publicará la cuota de atletas que correspondientes para cada una de las cinco zonas a nivel
mundial. Estas plazas son las que se tratarán de conseguir en el evento pre-clasificatorio de nuestra zona.
La IAAF/COI definirá las sedes y fechas para la realización de los eventos clasificatorios en todas las
áreas, incluyendo el Continente Americano.
De manera similar al 2010 y 2014, México podrá enviar en el 2018, entre 20 y 30 atletas que participarán
en el evento pre-clasificatorio que le corresponde a nuestra zona, siempre y cuando tengan la marca
mínima de referencia que establezca la FMAA (IAAF).
Podrán calificar todos los atletas Sub 18 (nacidos en 2001 y 2002) que hayan dado la marca requerida por
la FMAA durante el periodo del 1° enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, en eventos avalados por la
FMAA (IAAF). (*)
Al término de los eventos Pre-Clasificatorios de nuestra Zona (Americas), y una vez que se tengan los
resultados, sabremos a con certeza cuántos y quiénes de nuestros atletas competirán en la justa olímpica,
de acuerdo a la cuota de atletas asignada para nuestra zona.
(*) Éstas fechas pueden modificarse debido a la programación de los eventos clasificatorios por parte de
la IAAF/COI.
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MARCAS MINIMAS:
Las marca mínimas están calculadas de acuerdo a los resultados de los dos anteriores Juegos Olímpicos
de la Juventud y del Campeonato Mundial Sub 18, Nairobi 2017.
PRESELECCION:
Los atletas preseleccionados son los 2 mejores de la temporada 2016 y 2017, nacidos en 2001 y 2002.
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Estos Criterios están sujetos a modificaciones de acuerdo a las
características técnicas de cada evento.
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