LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A. C.
CONVOCA
A TODOS LAS ASOCIACIONES ATLÉTICAS DE MÉXICO, AFILIADAS A LA FMAA, A PARTICIPAR EN EL:

CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2019
SELECTIVO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA PERU
CON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL CUAL SE LLEVARÁ A EFECTO BAJO LAS SIGUIENTES
BASES:
INFORMACIÓN GENERAL
Ciudad: Chihuahua, Chih.
Lugar: Pista de atletismo de la Ciudad deportiva
Fecha: El 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2019
CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN
Los atletas elegibles para participar en este campeonato son, de acuerdo a lo siguiente:
Pista: los mejores 12 atletas mexicanos de cada prueba en el Ranking oficial de la FMAA, más los
siguientes cuatro atletas sub 23. (Ranking actualizado con eventos realizados hasta el 20 de mayo
de 2019). En cada prueba participarán máximo 16 atletas nacionales.
Campo: los mejores 8 atletas mexicanos de cada prueba en el Ranking oficial de la FMAA, más los
siguientes cuatro atletas sub 23. (Ranking actualizado con eventos realizados hasta el 20 de mayo
de 2019). En cada prueba participarán máximo 12 atletas nacionales.
10,000m. Caminata: los 10 primeros lugares del ranking general femenil 20 kms. de la categoría libre,
y a los 2 primeros lugares del ranking general femenil de los 50 kms.
Los 8 primeros lugares del ranking general varonil de 20 kms., y a los 4 primeros lugares del ranking
general varonil de los 50 kms.
El 21 de mayo serán publicadas las listas oficiales de los atletas clasificados como elegibles en cada
prueba para participar en este campeonato.
Atletas extranjeros: Podrán participar atletas extranjeros y la inscripción debe realizarse a través de
su Federación Nacional.
PRUEBAS EN AMBAS RAMAS
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 100m c/v (fem), 110m c/v (var), 400m c/v, 3000m
c/obst., altura, garrocha, longitud, triple, bala, disco, jabalina y martillo, decatlón (var), heptatlón (fem)
y 10,000m Caminata. Relevos 4x100 y 4x400.
Los equipos podrán inscribir relevos con la condición de tener al menos dos atletas clasificados en
pruebas individuales.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse por medio del portal del Sistema Nacional de Inscripciones
(https://www.fmaa-portal.com).
El donativo por atleta es de $ 300.00 pesos (Trescientos pesos 00/100 M.N.).
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria.
Fecha límite de inscripción: Jueves 23 de mayo de 2019 a las 13:00 PM (horario CD. México).
Atletas nacionales: Todas las Inscripciones deberán ser a través de la Asociación Estatal de Atletismo
correspondiente.
Atletas internacionales: Utilizando la plataforma de inscripciones, con el correspondiente aval de su
Federación Nacional.
Depósito de donativo:
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C.
Banco: Scotiabank
Cuenta: 00105887437, Sucursal 036
CLABE interbancaria: 044180001058874370.
La ficha de depósito original deberá ser entregada al recoger sus paquetes de competencia.
No se permitirá la participación de ningún atleta que no se haya inscrito en tiempo y forma.
NOTAS:
En las pruebas de Fondo podrán existir marcas mínimas de participación, las cuales se noticiarán con
anticipación a las asociaciones afiliadas.
El Ranking oficial de la FMAA solamente contempla los eventos nacionales avalados, así como las
participaciones en el extranjero de atletas afiliados que sean notificadas con anticipación a esta
Federación.
VALIDEZ DE MARCAS
Las marcas realizadas durante este campeonato son válidas para representar a México en los eventos
internacionales del 2019, siempre y cuando cumplan con los Criterios de Selección emitidos y
publicados por la FMAA y IAAF.
Nota: Los Criterios de Selección para los eventos internacionales del 2019 pueden consultarse en la
página oficial de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. (www.fmaa.mx)
FECHAS IMPORTANTES
Publicación de atletas clasificados
Cierre de inscripciones
Entrada de atletas con apoyos
Junta Técnica
Inicio del evento
Salida de atletas

21 de mayo
23 de mayo (13 hrs Cd. De México)
30 de mayo (con cena)
30 de mayo en el hotel sede
31 de mayo
2 de junio (desayuno)

PREMIACIÓN
Se premiará a los tres primeros lugares absolutos en cada prueba.
JUNTA TÉCNICA Y ENTREGA DE NÚMEROS:
Se efectuará el día jueves 30 de mayo de 2019 a las 18:00 horas en el hotel sede. Solo podrán ingresar
dos delegados por cada asociación.
ANTIDOPING:
Habrá exámenes antidoping conforme al reglamento.
JUECES Y REGLAMENTO:
Serán nombrados por la FMAA y se aplicará el Manual de Reglas vigente de la IAAF.
JURADO DE APELACIÓN:
Serán nombrados conforme al reglamento y se dará a conocer en la Junta Técnica.
TRANSITORIOS:
Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y sus
decisiones serán en estricto apego al Reglamento.

COMITE ORGANIZADOR

Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua
M.C. Juan Pedro Santa Rosa González
Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

C. Antonio Lozano Pineda
Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C.

M.A. Tamara C. Lechuga Ornelas
Presidente de la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua, A.C.

