ANEXO TÉCNICO

Atletismo

EVENTO COPA JALISCO
Anexo Técnico.
Guadalajara, Jalisco. NOVIEMBRE 2017

Comité Organizador. Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C.
Director de la Competencia.
Guillermo Torres Rodríguez
 Planea la competencia
 Coordina los Servicios Médicos,
 Comunicación con la INSTANCIA Deportiva.
 Designa al Director Técnico y el de la Reunión
Director de la Reunión
Antonio Partida Calderón
 Responsable del correcto desarrollo de la Competición.
 Designa y controla el grupo de jueces
 Control de la Cámara de Llamadas.
Director Técnico
Argel Omar Gómez Mayoral
 Todo de acuerdo con las reglas. Colocación y retirada del material y los artefactos.
 Verifica las áreas y sectores de competencia.
 Verifica la colocación de vallas y obstáculos así como las alturas correctas.
Director de Presentación
Raúl Ortega López
 Anuncia la competencia de acuerdo a la convocatoria y al anexo técnico
 Anuncia el programa de pruebas de pista y campo y resultados
 Se coordina con el director de la competencia.
Visor del evento
Juan Josué Morales Acosta
 Designado directamente por las INSTANCIAS deportivas que verifican la
normatividad.
Sede:
Pista del Polideportivo de la Unidad Revolución
Ave. Pablo Neruda # 3232 Colonia Providencia Guadalajara, Jalisco.
Fecha de Competencia:
16 y 17 de diciembre de 2017
Hora:
8:00 am
Participantes:
Todos los atletas Estatales, Nacionales y Extranjeros que cumplan con los
lineamientos de la convocatoria y el anexo técnico.
Registros:
Los registros solo se recibirán a través del Director de la Reunión Antonio Partida
Calderón, y solo se recibirán en el formato oficial no se recibirá ningún registro
después del miércoles 13 de diciembre.

Reglamento:
Se aplicará el reglamento vigente de la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF). Con las observaciones y características propias del evento.
1.

Las pruebas de marcha se harán en un recorrido de 1000 metros trazado en los
alrededores de la pista donde se darán 3, 5 ó 10 vueltas respectivamente.

2. Para la siembra de corredores, en las pruebas que existan varios HITS, se
formaran con los participantes con las mejores marcas en un HIT, con respecto
al HISTORIAL. En caso de no registrar alguna marca, el sembrado será aleatorio
3. Para todas las categorías en las que participen OCHO o menos participantes, las
pruebas serán finales directas y la prueba final se realizará en el horario
establecido en el programa como Eliminatoria.
4. Los Atletas deberán presentarse en cámara de llamadas con los tiempos
establecidos antes del inicio de su prueba. Pasado este tiempo, el Atleta no
podrá participar.
5. Cada Atleta podrá participar en un máximo de CUATRO pruebas individuales o 3
individuales y un relevo.
6. El uso de arrancaderas es OBLIGATORIO en los eventos hasta 400 mts tanto
planos como de vallas. En todas las categorías Sub 16 y mayores.
7. Para todas las carreras inferiores a los 100 metros, el periodo de medición del
viento será de 10 segundos.
8. Para Salto de Longitud, para la tabla de despegue se usará la tabla fija
existente.
9. SALIDA FALSA. Se aplicará el reglamento vigente.
10. INTENTOS EN PRUEBAS DE CAMPO. – Tendrán tres intentos y los
finalistas tendrán otros tres intentos, excepto en salto de altura y garrocha

Reglamentación sobre participación. Fecha para cálculo de edad: 31 de DICIEMBRE 2018.
No se permitirá a ningún atleta de categorías inferiores, participar en una categoría
superior.
Así mismo ningún atleta podrá participar en pruebas NO CONVOCADAS. Ni como
exhibición.
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del evento. Ni los entrenadores
deberán estar dentro de la pista.
Elegibilidad:
Podrán participar todos los atletas que cumplan con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
Uniformes. Para los atletas nacionales no se permitirá utilizar un tipo de uniforme de selección
nacional ni extranjero. De preferencia utilizar el uniforme del CLUB.

SPIKES. Solamente se permitirá el uso de 7mm o menos del tipo Pirámide o del tipo Árbol
de Navidad. (1/4”) Para eventos de pista.
Para Saltos y Jabalina hasta 9mm. Solo tipo Pirámide. (3/8”)
NO SE PERMITIRA EL TIPO AGUJA.
Categorías y Pruebas. –
Listado de pruebas por categoria y rama. Aparecer en este listado significa que
seràn convocadas siempre y cuando se cumpla con los requisistos para el evento.
Ese derecho queda reservado al Comité Organizador a discreciòn. Tambien el CO
se reserva el derecho de convocar alguna prueba para sustituir otra similar a las
de la categoria y rama.
Sub 16 (2003 - 2004)
Pruebas
100 m. Planos
200 m. Planos
800 m. Planos
2000 m. Planos
80 m. con Vallas
100 m. con Vallas
Salto de Altura
Salto de Longitud
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Jabalina
Lanzamiento de Martillo
Heptatlón
5,000 m. Marcha

3,000 m. Marcha
Relevo 4X100m

Abierta (2000 y mayores)
Pruebas
100 m. Planos
200 m. Planos
400 m. Planos
800 m. Planos
1,500 m. Planos
3,000 m. Planos
100 m. con Vallas
110 m. con Vallas
400 m. con Vallas
3000 m. con obstáculos
Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Martillo
Lanzamiento de Jabalina
Salto de Altura
Salto con Garrocha
Salto de Longitud
Salto Triple
Heptatlón
Decatlon
5,000 m. Caminata
10000 m Caminata

Femenil




76 cm.

Varonil







84 cm.


1 kg.
4 kg
600 gr.
4 kg.










600 gr.
3 kg.
500 gr.
2 kg.


Femenil






84 cm.
76 cm.
76 cm.
4 kg.
1 kg.
4 kg.
600 gr.









Varonil






106 cm.
91 cm.
91 cm.
7.2 kg.
2 kg.
7.2 kg.
800 gr.









Sub 18 (2001-2002)
Pruebas
100 m. Planos
200 m. Planos
400 m. Planos
800 m. Planos
1,500 m. Planos
3,000 m. Planos
100 m. con Vallas
110 m. con Vallas
400 m. con Vallas
2,000 m. con obstáculos
Lanzamiento de Bala
Lanzamiento de Disco
Lanzamiento de Martillo
Lanzamiento de Jabalina
Salto de Altura
Salto con Garrocha
Salto de Longitud
Salto Triple
Heptatlón
Decatlon
5,000 m. Caminata
10000 m Caminata
5,000 m.
10000 m
Relevo 4X100m
Relevo 4X400m

Femenil






76 cm.

Varonil







76 cm.
76 cm.
3 kg.
1 kg.
3 kg.
500 gr.









91 cm.
84 cm.
91 cm.
5 kg.
1.5 kg.
5 kg.
700 gr.



















5,000 m. Caminata





10000 m Caminata





Relevo 4X100m
Relevo 4X400m







PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA. PROGRAMA de Competencia. El programa definitivo se dará a conocer a través de FACEBOOK de la Asociación
Jalisciense de Clubes Atléticos, el 14 de diciembre cuando se tengan los registros de
competidores

Área de CALENTAMIENTO. En los alrededores de la pista
Cámara de Llamadas. Para todos los eventos de pista y campo se instalarán las cámaras de llamadas
En la instalación de la pista al fondo del pasillo lado norte de las gradas.
Es responsabilidad de los jefes de equipo que los atletas se presenten a tiempo a la
cámara de llamadas. La confirmación de participación la deberá realizar el propio atleta,
no el delegado ni el entrenador.
La confirmación y entrada a la zona de competencia se cerrará conforme a la siguiente
tabla:
Pruebas de pista 15 minutos
Pruebas de campo 30 minutos
En la cámara de llamadas, los oficiales revisaran los uniformes, spikes y maletines.
No podrán ingresar al área de competencia ningún dispositivo ajeno a la misma.
Celulares, cámaras, Ipods, Radios, Walkmans, Ipads, Notebooks, etc.
Ningún atleta podrá ingresar al área de competencia si no va acompañado de un oficial.
Efectos Personales. Cada atleta es responsable de resguardar sus efectos personales en el área de
competencia. El comité organizador no se hace responsable de las pérdidas, robos o
daños de los efectos personales, tanto de los atletas, entrenadores, espectadores ni del
cuerpo de jueces.
Zona de Competencia. Se entiende como zona de competencia, la pista, las zonas de saltos tanto horizontales
como verticales, así como las zonas de lanzamiento de bala, jabalina, martillo, pelota y
disco. También es considerada zona de competencia el área de procesamiento de
información y resultados.
Solo podrán ingresar a esta zona, los atletas debidamente acreditados en la cámara de
llamadas, acompañados por un juez para dirigirlos a su área correspondiente.
Bajo ninguna circunstancia, causa o razón, ningún entrenador, delegado o representante
de cualquier equipo podrá ingresar a la zona de competencia.
SIEMBRAS, SORTEOS Y CALIFICACIÓN EN EVENTOS DE PISTA
HITS, RONDAS, SERIES y CATEGORIAS. -

En las pruebas que se establece que pudiera haber eliminatoria previa, las series serán
formado conforme se menciona el punto 3 de las consideraciones y modificaciones del
REGLAMENTO. En pruebas por carril los mejores corredores se colocarán en los carriles
en el siguiente orden: 4,5,3,6,2,7,1,8. En las pruebas de 100, 200, 300 y 400 mts,
incluyendo las pruebas de vallas.
En aquellas pruebas por categorías y ramas señaladas como “eliminatoria” y que pudieran
presentarse series incompletas, no se hará ningún reacomodo y se respetará el
programa. La excepción será si en una ronda eliminatoria y después de cerrar la hora de
ingreso a la zona de competencia por la cámara de llamadas, y solo se presentan OCHO
o menos atletas, se permitirá el reacomodo de cerriles a través de un sorteo. Y ya no se
realizará la final posterior. Y los resultados de esa ronda serán tomados como finales. Si
por alguna razón, en las categorías Sub 16 y Sub 18 la cantidad de participantes son ocho
o menos participantes, para estas categorías se realizará tanto la eliminatoria como la
final. Para el resto de categorías, el CO tendrá la libertad de permitir otra carrera “FINAL”.
En estas categorías, los corredores podrán mezclarse a conveniencia del CO. Así mismo,
en esas mismas pruebas cuya cantidad de participantes por categoría y rama sea igual a
8 o menores, se determinará final directa. Y se celebrara en el horario establecido en el
programa como eliminatoria. El CO se reserva el derecho de determinar si esas
categorías y ramas realizan otra carrera más.
En todas las pruebas en las que se haya permitido mezclar tanto categorías como ramas,
los resultados finales deberán aparecer en su respectiva categoría y rama.
Números de competencia
a) El comité organizador suministrará un número por atleta que participe en las
competencias. Esos números no pueden ser cortados, doblados u oscurecidos de
ninguna manera. Este es el número de competencia OFICIAL.
b) Todos los competidores exhibirán sus números de competencia oficiales en el pecho.
c) EN CASO DE CONTAR CON CRONOMETRAJE AUTOMATICO, antes de entrar a la
pista, los competidores que participan en eventos de pista recibirán UN NUMERO
ADHESIVO que fijarán en el lado IZQUIERDO o DERECHO de su pierna o short. Se debe
mantener siempre visible.
d) La reposición del número de competencia por perdida, olvido o destrucción podrá
solicitarse a la Dirección Técnica del Evento, y tendrá un costo de $200.00 pesos.
e) Bajo ningún motivo, ningún atleta podrá ingresar al área de competencia si no portan
los números de competencia oficial y debidamente colocados conforme se indica en el
párrafo b.
PROTESTAS O RECLAMACIONES:
Para presentar una protestas ya sea de participación de un atleta, de resultados de
clasificación o reclamaciones técnicas del evento, se deberán apegar al texto del Art. 146
del Reglamento (IAAF), que dice de manera general, que el atleta será el primero en
hacer la protesta verbal al Árbitro, pero el entrenador, delgado 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
$500.00, para que pueda ser procesada.

JUECES:
El cuerpo de árbitros y jueces para este evento, será designado por el Comité
Organizador de conformidad con el Reglamento General de Participación y la
Convocatoria.
El sistema de cronometraje electrónico será designado por el comité organizador.
El sistema de
Jurado de Apelación:
El Jurado de Apelación deberá ser conformado en la Junta Previa, de acuerdo a las
siguientes consideraciones:
1 Representante de AJCA
1 Representante del Jueces.
3 Representantes de los Clubes registrados.
SERVICIO MEDICO:
El Comité organizador proporcionará personal médico de la sede, durante los días de
competencia, para atender las necesidades de salud que se pudieran presentar y brindar
los primeros auxilios, no haciéndose cargo de los posibles gastos por hospitalización.
No se autorizará, sin excepción dentro de las áreas de competencia ningún servicio
médico o de apoyo y asistencia a atletas de las entidades participantes. Se designará un
área cercana a las áreas de competencia para la atención correspondiente de sus atletas.

RESULTADOS:
Para tener un mejor control de los resultados, además del anuncio oficial por el sonido
local, se colocarán los resultados de las pruebas que se vaya realizando. Se publicarán
los resultados completos 24 horas después del final de la competencia en el sitio
www.ajca.com.mx
ANEXO TECNICO VALLAS, LANZAMIENTOS, SALTOS VERTICALES. SOLO COMO
REFERENCIA.
VALLAS
MUJERES
Distancia
100mts
80mts
60mts COMB
400mts
HOMBRES

Categoría
Sub-18 y mas
Sub-16
Sub-16
Sub-18 y mas

Altura
0.84 (33")
0.76 (30")
0.76 (30")
0.76 (30")

Cantidad
10
8
6
10

A la 1ra
13.00 mt
12.00 mt
12 mts
45 mt

Intervalos
8.50 mt
8.00 mt
8.00 mt
35 mt

a la Meta
10.50 mts
12.00 mts
8.00 mts
40 mts

100mts
110mts
110mts
110mts
80mts COMB

Sub-16
Sub-18
Sub-21
Mayores
Sub-16

0.84 (33")
0.91 (36")
0.99 (39")
1.067 (42")
0.84 (33")

10
10
10
10
8

13.00 mt
13.72 mt
13.72 mt
13.72 mt
12.00 mt

8.50 mt
9.14 mts
9.14 mts
9.14 mts
8.00 mt

10.50 mt
14.02 mt
14.02 mt
14.02 mt
12.00 mts

400mts
400mts

Sub-18
Sub-21 y mas

0.84 (33")
0.91 (36")

10
10

45 mt
45 mt

35 mt
35 mt

40 mts
40 mts

STEEPLECHASE

SALIDA

HOMBRES
3000 mts
2000 mts

Categoría
Sub-21 y mas
Sub-18

Altura
0.91 (36")
0.91 (36")

Fosa Int
- 227.42 mts
- 19.58 mts

Primer Obs
#1
#3

Vueltas
Salida + 7
Salida + 4

Fosa Ext
- 64.15 mts
- 302.97 mts

Primer Obs
#1
#3

Vueltas
Salida + 7
Salida + 4

MUJERES
2000 mts

Categoria
Sub-18

Altura
0.76 (30")

Fosa Int
- 19.58 mts

Primer Obs
#3

Vueltas
Salida + 4

Fosa Ext
- 302.97 mts

Primer Obs
#3

Vueltas
Salida + 4

3000 mts

Sub-21 y mas

0.76 (30")

- 227.42 mts

#1

Salida + 7

- 64.15 mts

#1

Salida + 7

ALTURA INDIVIDUAL
VARONIL
Secundaria
Sub-16
Sub-18
Sub-21 y mas

Inicio
1.25Mt
1.35Mt
1.40Mt
1.55Mt

Incremento
5cm hasta 1.40 Después 3cm.
5cm hasta 1.50 Después 3cm.
5cm hasta 1.60 Después 3cm.
5cm hasta 1.85 Después 3cm.

FEMENIL
Secundaria
Sub-16

Inicio
Incremento
1.10Mt 5cm hasta 1.35 Despues 3cm.
1.15Mt 5cm hasta 1.35 Despues 3cm.

Sub-18
Sub-21 y mas

1.30Mt 5cm hasta 1.50 Despues 3cm.
1.35Mt 5cm hasta 1.55 Despues 3cm.

GARROCHA INDIVIDUAL
VARONIL
Sub-18
Sub-21 y mas

Inicio Incremento
2.70Mt 10cm hasta 3.60 Después 5cm.
2.80Mt 10cm hasta 3.70 Después 5cm.

FEMENIL
Sub-18 y mas

Inicio Incremento
2.00Mt 10cm hasta 2.60 Después 5cm.

LANZAMIENTOS
Categoría

Sub-16

Sub-18

ABIERTA

Rama

Fem

Var

Fem

Var

Fem

Var

Bala
Disco
Jabalina
Martillo
Pelota

3 Kg
600 grm
500 grm
X
Beis 5

8 Lb
1 Kg
600 grm
X
Beis 5

3 Kg
1 Kg
500 grm
3 Kg
X

5 Kg
1.5 Kg
700 grm
5 Kg
X

4 Kg
1 Kg
600 grm
4 Kg
X

7.26 Kg
2 Kg
800 grm
7.26 Kg
X

LANZAMIENTOS
Categoría

Primaria

Rama
Bala
Disco
Pelota

Fem
6 Lb
600 grm
Beis 5

Secundaria
Var
6 Lb
600 grm
Beis 5

Fem
3 Kg
600 grm
Beis 5

Var
8 Lb
1 Kg
Beis 5

JUNTA TECNICA DE INFORMACION.NO HABRA JUNTA TECNICA PERO SE MANTENDRA INFORMADO A LOS
PARTICIPANTES DE CUALQUIER CAMBIO.
LA ENTREGA DE NÚMEROS SE REALIZARA EN LA PISTA DE ATLETISMO DEL
POLIDEPORTIVO REVOLUCIÓN EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LAS 14:00 A
LAS 17:00 HORAS

ATENTAMENTE
Comité Organizador.

