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

I-

Lugar: En la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ubicado en anillo periférico
y Av. Del conscripto s/n México D.F

IIIII-

Fecha: El sábado 21 de febrero de 2015.
Categorías en ambas ramas



Abierta (todas las categorías)

IV-

Participantes:
 Atletas deberán de estar afiliados a la F.M.A.A
 Alumnos de instituciones educativas oficiales.

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 febrero de
2015 con un costo de $200.00 m.n. Las inscripciones posteriores al 19 de febrero y
hasta una hora antes de iniciar el evento como límite, tendrán un costo de $250.00
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:

08:00
08:55
09:45
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
13:45
14:10
14:35
15:00
15:25
15:50

Pista
10000 metros Hombres.
Mujeres 10000 metros.
Mujeres 100 metros c/vallas.
110 metros v/vallas hombres.
400 metros hombres.
Mujeres 400 metros.
100 metros hombres.
Mujeres 100 metros.
800 metros hombres.
Mujeres 800 metros.
400 metros c/vallas hombres.
Mujeres 400 metros c/vallas.
1500 metros hombres.
Mujeres 1500 metros.
200 metros hombres.
Mujeres 200 metros.
5000 metros hombres.
Mujeres 5000 metros.

Todas las pruebas en pista serán finales contra reloj.

09:00
09:30
10:00

11:00
11:30
12:00
13:00

Campo
Mujeres salto de longitud.
Mujeres lanzamiento de jabalina.
Mujeres salto de altura (altura de inicio 1.30m)
Mujeres salto con garrocha (altura de inicio 2.40m)
Mujeres lanzamiento del disco.
Impulso de la bala hombres.
Lanzamiento de jabalina hombres.
Salto de longitud hombres.
Mujeres impulso de la bala.
Salto con garrocha hombres (altura inicio 3m).
Salto de altura hombres (altura inicio 1.50m).
Mujeres salto triple.
Lanzamiento del disco Hombres.
Salto triple hombres.

IX-

Progresión de las alturas y altura de inicio:
Salto con garrocha.

Categoría
Femenil.

Altura de inicio
2.40m

Progresión de la prueba
2.55-2.70-2.85-3.00-3.15-3.30-3.45-3.60-3.70-3.80-3.90-4.00opcional.

3.00m

3.20-3.20-3.40-3.60-3.80-4.00-4.15-4.30-4.45-4.60-4.75-4.905.00-5.10-5.20-opcional.

Altura de inicio
1.30m

Progresión de la prueba
Las primeras 2 alturas 10 cm. Las siguientes 6 alturas 5 cm
las siguientes alturas opcional.
Las primeras 2 alturas 10 cm. Las siguientes 6 alturas 5 cm
las siguientes alturas opcional.

Varonil.

Salto de altura.
Categoría
Femenil.

1.50m

Varonil.

X-

Junta Técnica: No se realizara junta técnica, cualquier situación o incidente será
resuelto por el comité organizador en coordinación con el staff de jueces de la FMAA
apegándose al criterio y reglamento de la FMAA y la IAAF.

XI-

Utilería:

Sera aportado y responsabilidad de cada competidor, a reserva de la
prueba lanzamiento de jabalina, en este caso los competidores con material deberá
presentar el implemento una hora antes de iniciar el evento para su certificación al
juez árbitro, la cual se puede no otorgar según el criterio del staff de jueceo. El
material podrá ser utilizado por todos los atletas.

Coach Edgar León Acosta.
Sinergia deportiva grupo
Empresarial Kaluz

