El Instituto Politécnico Nacional con el Aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de
Atletismo, A.C. y en coordinación con la Asociación de Atletismo del IPN y la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte

CONVOCAN
A todas las instituciones Educativas, Asociaciones de Atletismo, clubes Deportivos, Atletas del País y
del Extranjero, Afiliados a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. a participar en
el Encuentro Atlético Internacional “Wilfrido Massieu 2018”, ya que será el último evento
clasificatorio para Juegos Olímpicos de la Juventud y clasificatorio para el NACAC de Atletismo de
mayores de acuerdo a las siguientes:

BASES
Lugar y Fecha:

Ramas:

Se llevará a cabo los días 16 y 17 de Junio del presente año en la
Pista de Atletismo del Estadio “Wilfrido Massieu” situada en la Unidad
Profesional “Adolfo López Mateos” Zacatenco.
Varonil y Femenil.

Categorías:

Sub 18, Sub 20 y Libre

Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la presente publicación y estas deberán
realizarse en el formato oficial del evento, éste estará publicado en la
página de la FMAA, A.C. www.fmaa.mx y en la página de la Dirección
de Desarrollo y Fomento Deportivo del IPN www.deportes.ipn.mx; El
donativo será de $250 pesos por atleta, las ficha de depósito deberán
enviarse al email, encuentrowm@gmail.com, cerrándose el día
lunes 11 de Junio de 2018 a los 18:00 hrs.
El donativo se tendrá que realizar en el banco BBVA BANCOMER,
No. DE CONVENIO: 0013 85 720, REFERENCIA: 5320 0012 64 la
ficha de depósito original deberá ser entregada al momento de recoger
el paquete de competencia, las inscripciones posteriores a la fecha
serán de $350 pesos. Numero perdido costará $200.00 pesos.
Para poder participar los atletas, deberán presentar su registro del
SIRED de su asociación estatal de atletismo.
Atletas internacionales: podrán realizar su inscripción utilizando el
formato provisto y con el correspondiente aval de su Federación
Nacional.

Alimentación y
hospedaje:

Se otorgará alimentación y hospedaje a los primeros 200 atletas que
se encuentren entre los primeros 10 del Ranking Nacional 2018 de la

categoría libre; deben de ser foráneos y cumplan con su registro en
tiempo y forma; así mismo a los atletas invitados del extranjero que
realicen debidamente su inscripción.
Transporte

El transporte correrá por cuenta de cada atleta participante

Junta previa:

Se realizará el día viernes 15 de Junio del presente año a las 18:00
hrs. en el hotel sede.

Implementos:

Estos deberán presentarse 1 hora antes del inicio de la competencia
para su aval por el Comité Organizador, y podrán ser utilizados por
todos los competidores de dicha prueba deportiva, una vez avalado.

Pruebas:

En ambas ramas 100m, 200m, 400m, 100m c/vallas, 110 c/vallas,
400m c/vallas, 800m, 1,500m, 3,000m, 2,000m c/obstáculos, 3,000m
c/obstáculos, 5,000m, 10,000m, 5,000m caminata, 10,000m caminata,
relevos 4X100m, relevos 4X400m, Salto de altura, Salto de Garrocha,
Salto de Longitud, Salto Triple, Impulso de Bala, Lanzamiento de
Disco, Lanzamiento de Jabalina y Lanzamiento de Martillo.

Sistema de competencia: En ambas ramas 100m, 200m, 400m, 100m c/vallas, 110m c/vallas,
400m c/vallas y pruebas de campo, será eliminatoria y final y todas las
demás serán final contra reloj. Se les pide llenar correctamente la
cédula oficial de inscripción con el nombre, la prueba y muy importante
la marca del atleta ya que de esto dependerá el armado de grupo. No
nos hacemos responsables del grupo que se le asigne aquellos atletas
que no registren la marca en la cédula oficial. Podrán participar en tres
pruebas individuales y relevos.
Premiación:

Medallas a los tres primeros lugares de cada prueba y categoría.

Protestas:

Estas deberán hacerse dentro de los 30 minutos posteriores al anuncio
de los resultados oficiales, mediante el formato de apelación del comité
organizador, esta tendrá un costo de $1,500.00 (un mil quinientos
pesos).

Reglamento:

Se aplicará el Reglamento de la Vigente de la IAAF.

Cronometraje y Jueceo:

Los que designe el Comité Organizador y su fallo serán inapelable.

Transitorios:

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité
Organizador.

Ciudad de México, a 03 de Mayo de 2018
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