Escuela de Atletismo Halcones de Pto. Vallarta, con el apoyo del COMUDE Vallarta y
el aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. y la FEDERACIÓN
MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C."

C O N V O C A N
A todos los atletas infantiles y Juveniles, Libres del Estado de Jalisco y del País
A participar en pruebas de Pista y Campo dentro del

Bajo las Siguientes bases.
Fechas:
Hora:
Lugar:
Participantes:
y del País

viernes 2 al Domingo 4 de febrero del 2018
viernes 2 de febrero será a partir de las 3:00 p.m. Sábado y Domingo a partir de las 8:00 a.m.
Pista de Atletismo Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras
Todos los niños y jóvenes Atletas de Puerto Vallarta y municipios cercanos, así como del estado de Jalisco

Categorías

Rama

Kinder 2012 y menores
Primaria “A” 2011-2010
Primaria “B” 2009-2008
Primaria “C” 2007-2006
Sub 16, Infantil 2005-2004-2003 (13-14-15 años)
Sub 18, Juvenil Menor 2001-2002 (16-17 años)
Sub 20, Juvenil Mayor 1999-2000 (18-19 años)
Sub 23 y 1ra. Categoría 1998 y mayores (20 años y más)

Varonil y Femenil

Participantes. Clubes, equipos, organismos deportivos, miembros del sector estudiantil público y privado, así
como los atletas infantiles, juveniles y libres del Estado de Jalisco y del País.
Pruebas. Las pruebas para todas las categorías serán especificas en el “Anexo Técnico” del evento
Jueces:
El cuerpo de árbitros y jueces para este evento, serán propuestos por el Comité Organizador y sus
decisiones serán inapelables. (Con base en el Reglamento de la Federación Internacional de Atletismo
2016-2017).

Reglamento. El contenido en el Manual de la IAAF 2017-2018 con las acotaciones propias del Comité
Organizador.

Transporte, Hospedaje y Alimentación
Correrán por cuenta de cada uno de los participantes, así como personal técnico
y acompañantes de cada Delegación
Servicio Médico. El Comité organizador proporcionará personal médico en el Estadio para brindar los primeros
auxilios durante la competencia, no cubriendo en caso de ser necesario los gastos por una posible
hospitalización.

Uniformes. Todos los atletas deberán participar con el uniforme de su club o escuela a medida de lo posible.
Premiación:
1. M e d a l l a a l o s 3 p r i m e r o s l u g a r e s d e c a d a p r u e b a , r a m a y categoría, así como relevos.
2. Se entregará trofeo al equipo ganador del evento
Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente convocatoria en www.trackandfield-pv.com , vía internet llenando los
formatos hechos en Excel enviándolo a eventos@trackandfield-pv.com cerrándose el jueves 25 de Enero del
2018, en punto de las 23:59 horas. La cuota de recuperación será de $200.00 por atleta y se depositarán en
la cuenta de Pedro Curiel Rosales, en Banco Santander Cta. Número. 60-56332921-8 (se deberá mandar por
correo el recibo de pago junto a la cédula de inscripción y el original se entregará en la entrega de números).
Los atletas que causen baja y que estén inscritos deberán pagar su cuota de inscripción. NOTA: Habrá
registros extemporáneos con un costo de $300.00 por atleta del viernes 26 de Enero hasta el lunes 29 de
Enero del 2018, vía correo electrónico, cerrándose a las 23:59 horas.

Entrega de números. Será el viernes 2 de febrero del 2018 de 10:30 a.m. a 1:00 p.m., en la entrada de la Pista de la Unidad
Deportiva Agustín Flores Contreras.
Junta Técnica de Información
Esta junta técnica es una reunión exclusivamente de información de la competencia. Se realizará el viernes 2
de febrero del 2018 a las 1:30 p.m. En la sala de juntas de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. No
se permitirá la presencia de atletas en esta reunión.
ORDEN DEL DIA








Presentación de Autoridades
Presentación de Patrocinadores
Bienvenida a los participantes.
Programa de Competencia (Información General)
Nombramiento del Jurado de Apelación.
Información Técnica General de la competencia
Información escrita de los hits o grupos de competencia de cada evento.

.

Atte.

__________________________________________
Pedro Curiel Rosales
Director de la Competencia

Puerto Vallarta, Jal. 6 de Marzo del 2017

