FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO
CAMPEONATO NACIONAL
MORELIA 2015

INDICACIONES TÉCNICAS
LUGAR Y FECHA: MORELIA MICH. DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE
2015.
PROGRAMA: Publicado en la página oficial de la FMAA
(fmaa.mx@gmail.com)
NUMERO DE COMPETENCIA PARA PARTICIPANTES:
El numero que se les asignará a cada atleta es el oficial, único e intransferible, con el que
participará en la competencia. Nadie podrá participar sin el número oficial asignado, (LA
REPOSICION DEL NÚMERO POR PERDIDA, OLVIDO O DESTRUCCION, podrá
solicitarse a la Dirección de la competencia con UN COSTO DE $150.00)

JUECES:
El cuerpo de árbitros y jueces para este evento, será designado, preparado y avalado por la
F. M.A.A., en coordinación con la Sede y sus decisiones serán inapelables. (Con base en el
Reglamento de la Federación Internacional de Atletismo 2014-2015.)

JURADO DE APELACIÓN:
Este estará integrado por el Presidente de la F. M. A.A. (o un representante designado), un
representante del Comité Organizador (o representante de la Asociación correspondiente) y
por tres Delegados de las entidades presentes.

SERVICIO MEDICO Y CONTROL DE DOPAJE:
El Comité organizador proporcionará personal médico de la sede durante los días de
competencia para atender las necesidades de salud que se pudieran presentar. Habrá control
de dopaje para los atletas preseleccionados para los Juegos Panamericanos de Toronto
2015.

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS:
Con excepción de las garrochas, que son personales y obligación de cada atleta participante
en esta prueba llevar la suya, todo el material deportivo a utilizarse será proporcionado por
el Comité Organizador. En caso de que algún delegado solicite utilizar sus implementos,
serán entregados al C.O. para su revisión y validación 24 horas antes del inicio del evento

que se trate, permitiendo que cualquiera de los competidores pueda hacer uso de estos
durante el evento, como establece el Reglamento.

LISTADO DE PRUEBAS POR DIA
Se entregará un listado diario del programa de competencias en la Dirección Técnica del
Evento (C.I.T.), a los Delegados de las Entidades participantes. También se publicará en la
página oficial de la FMAA.

RESULTADOS
Para tener un mejor control de los resultados, además del anuncio oficial por el sonido
local, se tendrá un tablero o pizarrón visible, en donde se colocarán los resultados de las
pruebas que se vaya realizando. Se entregará al final de los cuatro días de competencia un
concentrado de los resultados oficiales, estos se proporcionaran al Delegado General de
Atletismo de la Entidad. Los resultados parciales (por día) serán publicados en la página de
la FMAA diariamente.

REGLAMENTO.
Se aplicará el Reglamento en vigor de la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) 2014-2015.

CAMARA DE LLAMADAS.
OBLIGATORIO PARA SU INGRESO A LA COMPETENCIA.
Los atletas deberán reportarse de acuerdo al programa de llamadas elaborado en base al
Programa Oficial de competencia y la última llamada se realizara de acuerdo a la tabla
anexa, el registro se hace en forma individual por cada atleta participante, No podrá

realizar este registro ni el Delegado ni el Entrenador:
PRUEBAS DE PISTA:

15 MINUTOS

PRUEBAS DE CAMPO:

30 MINUTOS

SALTO CON GARROCHA: 60 MINUTOS
En la cámara de llamadas, antes de su ingreso se revisará a cada uno de los atletas, la
portación del número de competencia, uniforme, zapatos, publicidad, acreditación,
implementos personales. (radios de comunicación, teléfono celular, IPODS, walkman,
radio, etc.) ESTOS APARATOS NO ESTAN PERMITIDOS.

Todos los competidores deberán presentarse a competir en forma
obligatoria con el uniforme oficial representativo de su entidad. Atleta
que no cumpla con este requisito podrá ser eliminado de la competencia.

SALTOS VERTICALES
Marcas de inicio y procedimiento de alturas subsecuentes de acuerdo a categoría y rama:
Salto de Altura Femenil
1.50, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.73, 1.76, 1.79, 1.82, 185........................................................
Salto de Altura Varonil
1.85, 1.90, 1.95, 2.00, 2.05, 2.08, 2.11, 2.14, 217, 2.20.......................................................
Salto con Garrocha Femenil
3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.00 .............................................................
Salto con Garrocha Varonil
4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90...........................................…….....
ALTURAS PARA PRUEBAS COMBINADAS
HEPTATLON:

FEMENIL

DECATLON

ALTURA
GARROCHA

1.35 Mts.
1.50 Mts.
3.00 Mts.

.
En las pruebas combinadas para el salto de altura, la varilla subirá de 3 en 3 cm. Y en la
prueba de salto con garrocha se realizara de 10 en 10 cm.

SALTOS HORIZONTALES:
La tabla de despegue en el Salto de Longitud estará situada a 3 metros del inicio de la fosa
de caída.
En el Salto Triple Femenil la tabla de despegue estará a 11 metros de la fosa de caída.
En el Salto Triple Varonil la tabla de despegue estará a 13 metros de la fosa de caída.

PROTESTAS O RECLAMACIONES:
Para presentar una protesta 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 Delegado de la entidad 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 $ 100.00 Dólares o su equivalente en
M.N. $1,600.00, para que pueda ser procesada.

PESOS Y MEDIDAS DE IMPLEMENTOS:

BALA
DISCO
JABALINA
MARTILLO

FEMENIL

VARONIL

4 Kg.
1 Kg.
600 grs.
4 Kgs.

16 Lbs.
2 Kg.
800 grs.
16 Lbs.

.

ATENTAMENTE
“HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO”

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA SEDE MORELIA 2015
FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO

