“Encuentro Invernal Eureka
Atletissímo 2018”
El club de garrocha Eureka con el aval de la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo invita al ¨Encuentro invernal Eureka Atletissimo
2018¨:
▪

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

▪

FECHA: El sábado 20 de enero del 2018.

▪

CATEGORÍAS Y RAMAS
FEMENIL Y VARONIL
PREINFANTILES
(2010, 2011 y 2012)
INFANTILES SUB 11 (2008 - 2009)
INFANTILES SUB 13 (2006 - 2007)
JUVENILES SUB 16
(2003, 2004 y 2005)
JUVENILES SUB 18
(2001 - 2002)
JUVENILES SUB 20
(1999 -2000)
SUB 23 Y LIBRE (1998 y anteriores)

▪

PRUEBAS:

PREINFANTILES: 40 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud. Relevo Mixto
4x50 m.
INFANTILES SUB 11: 60 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud. Relevo
Mixto 4x100 m.
INFANTILES SUB 13: 60 m, 150 m, Lanzamiento de Pelota y Salto de Longitud.
Relevo Mixto 4x100 m.
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JUVENILES SUB 16: 60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m, 800m, 1500m,
Lanzamiento de Pelota, Salto de Longitud, Salto con Garrocha y Salto de Altura.
Relevo Femenil 4x100 m y Relevo Varonil 4x100 m.
JUVENILES SUB 18, JUVENILES SUB 20, SUB 23 Y ABIERTA: 60m, 100m, 60 c/v, 150m,
300 m, 400m, 500m, 800m, 1 500m, 3 000m, 5 000 caminata, Salto de Longitud,
Salto de Altura, Salto con Garrocha, Salto Triple, Lanzamiento de Jabalina,
Lanzamiento de disco y Lanzamiento de Martillo.

▪

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

▪

JUECES Y REGLAMENTO: Serán designados por el comité organizador
apegándose al reglamento actual de la I.A.A.F. y la F.M.A.A.

▪

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Correrán por cuenta de los participantes.

▪

INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de la publicación de la siguiente
convocatoria, con un periodo de inscripción (altas, cambios y bajas) que
concluye el jueves 18 de enero del 2017 con un costo de $250.00 MN. Las
inscripciones posteriores al 18 de enero después de las 20:00 hrs. y hasta una
hora antes de iniciar el evento como límite, tendrán un costo de $400.00 MN.

Las inscripciones deberán ser enviadas al mail: atletissimo@gmail.com llenando
el formato de inscripción correspondiente y deberá llevar también adjunto su
comprobante de pago.
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La cuenta para efecto de pago de inscripción es:

Banco: BBVA Bancomer
Titular: Edgar León Acosta
Cuenta: 2877261373
No. cuenta CLABE: 012 180 028772613738

▪

ENTREGA DE NÚMEROS: Se realizará en un horario de 7:30 a 9:00 hrs, favor
de llevar correo de inscripción y comprobante de pago impreso.

▪

JUNTA TÉCNICA: No se realizará junta técnica, cualquier situación será
resuelto por el comité organizador en coordinación con el staff de jueces
de la FMAA apegándose al criterio y reglamento.

▪

UTILERÍA: Sera aportado y responsabilidad de cada competidor, a reserva
del lanzamiento de jabalina e impulso de bala, los competidores con
material deberán de presentar su implemento una hora antes de iniciar el
evento para su certificación, el material podrá ser utilizado por todos los
atletas.

▪

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para las pruebas de Salto de Longitud y
Lanzamiento de Pelota se realizarán 6 intentos para pruebas individuales.
En pruebas combinadas (triatlón y tetratlón) se realizarán 3 intentos.
En lanzamiento de pelota preinfantiles y sub 11 lanzan pelota de beisbol,
mientras que los sub 13 y sub 16 lanzaran con pelota de softbol.
La prueba de los 5,000 caminata, así como las otras pruebas de pista, con
pocos participantes, se lanzaran en un mismo hit eliminatorio desde los
juveniles sub 18 hasta la categoría libre.
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EN ESTA CONVOCATORIA EXTENDEMOS LA INVITACIÓN EN LA CATEGORÍA ABIERTA A
LOS PARTICIPANTES MÁSTER QUE QUIERAN PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS ANTES
MENCIONADAS.

Dudas y comentarios al mail anteriormente mencionado o mándanos un inbox al
Club de Garrocha Eureka en nuestro facebook.

Nota: El programa de competencias dependerá del número de participantes
inscritos, el cual no cambiara en el modo de ejecución de pruebas, los horarios
pueden cambiar según el número de participantes en las pruebas. Cualquier
cambio se avisará por sonido local.

COACH EDGAR LEÓN ACOSTA
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