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LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO (FMAA), EL COMITÉ 

OLÍMPICO MEXICANO(COM), Y KINESTEK 

invitan a los atletas a participar en el  

 

En las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, ubicado en: 

Av. Del Conscripto y Anillo Periférico S/N, Miguel Hidalgo, Lomas de Sotelo, 11200 

Ciudad de México, CDMX. 

FECHA: Sábado 7 de Marzo, 2020 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los deportistas del país afiliados a la FMAA. Podrán participar 

en dos pruebas Individuales y un relevo como máximo. En caso de no participar en 

relevo, podrán hacer tres pruebas individuales. 

CATEGORÍAS: 

Promocional A:  6 y 7   años  Varonil y Femenil (Año 2013-2014) 

Promocional B:   8 y 9   años  Varonil y Femenil (Año 2011-2012) 

Infantil Mayor:   10 y 11 años  Varonil y Femenil (Año 2009-2010) 

Juvenil Menor:  12 y 13 años  Varonil y Femenil (Año 2007-2008) 

 Sub16                14 y 15 años Varonil y Femenil (Años 2005-2006) 
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PRUEBAS: 

 

 

CATEGORIAS EVENTO GENERO DISTANCIA 

Promocional A Kid’s Athletics Equipo Mixto: 6 participantes 
Al menos 2 Hombres o 2 
mujeres por equipo 

Promocional B 

Kid´s Athletics Equipo Mixto: 6 participantes Ver nota(1)  

75 mts Individual varonil/femenil 75m 

Salto de longitud Individual    Varonil/Femenil  Al borde 

150 mts Individual    Varonil/Femenil 150 mts planos 

Lanzamiento pelota Individual    Varonil/Femenil Pelota de beisbol 

 
 
 
 
Infantil Mayor 

150 mts Individual    Varonil/Femenil 
150 mts planos 

Lanzamiento pelota Individual    Varonil/Femenil 
Pelota de Softbol 

75 mts Individual    Varonil/Femenil 75m 

Salto de Longitud Individual    Varonil/Femenil  

Relevo Mixto    Varonil/Femenil 4 X 50 mts 

 
 
 
 
Juvenil Menor 

Salto de Longitud Individual    Varonil/Femenil  

Lanzamiento pelota Individual    Varonil/Femenil Pelota de Softbol 

75 mts Individual    Varonil/Femenil 75m 

150 mts Individual    Varonil/Femenil 150 mt planos 

Relevo Mixto    Varonil/Femenil 4 X100 mts 

 
 
 
 

SUB 16 

80 mts Individual varonil/femenil 80m 

Salto de Longitud Individual    Varonil/Femenil  

Impulso de bala Individual    Varonil/Femenil Fem 3 kg, Var 8 lb 

300 mts Individual    Varonil/Femenil 300 mts 

Relevo Combinado    Mixto Varonil/Femenil 100, 200, 300, 400 mts 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

En la categoría Promocional A, solo podrán participar en el evento de Kid’s Athletics 

En la categoría Promocional B, los niños que integren un equipo tendrán derecho a 

participar en Kid’s Athletics y hasta dos pruebas Individuales. 

*Todas las pruebas de pista serán finales. 

*En las pruebas de saltos y lanzamientos se permitirán 3 intentos en todas las 

categorías con las siguientes excepciones: a) En la Categoría Sub 16 se permitirán 4 

intentos; b) En la prueba Grand Prix serán dos intentos. 
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REGLAMENTO 

Se aplicará el reglamento de la FMAA y la World Athletics (IAAF) 

INSCRIPCIONES 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, y se 

realizarán a través del Portal de Inscripciones de la FMAA: 

https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados 

Fecha limite de registro 3 de marzo  

DONATIVO POR ATLETA: $350.00 Incluye playera, (ver anexo: Playeras) 

Las Inscripciones que se realicen después del 20 de febrero tendrá un costo de 

$400.00   

Se deberá realizar el depósito de inscripción a la cuenta: 0105887437 del Banco 

Scotiabank, a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, 

A.C. con clave interbancaria 044180001058874370, sucursal 036. 

La ficha de depósito original deberá ser entregada al momento de recibir los 

números de competencia, sin excepciones. 

ENTREGA DE NÚMEROS: 

Se hará la entrega de números el sábado7 de marzo (día del evento), de las 7:00 – 

8:00 am en las Instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. 

NO SE HARAN ENTREGAS DESPUÉS DE LAS 8:00 AM, DEL DÍA DEL EVENTO. 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

 

Se publicará en la página de la Federación https://www.fmaa.mx/, Facebook y vía 

Twitter. El horario de competencias se ajustará de acuerdo a los atletas inscritos, 

entregándose definitivamente en la entrega de paquetes. 
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INICIO DEL  EVENTO 

7:00 - 8:00          Registro y entrega de Números 

9:00     Inicio del Evento                                
 

PREMIACION: 

Se otorgará medalla en podium al 1°, 2° y 3° lugar, y se entregará medallas a todos 

los participantes.  

También se le entregará un reconocimiento a Escuelas Participantes. 

JUECEO: 

Habrá cronometraje electrónico. Los jueces serán designados por el Comité 

Organizador 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

Al inscribirse a este evento, el participante (o tutor responsable) acepta la 

exoneración de responsabilidad anexa al final de esta convocatoria. 

TRANSITORIOS: 
 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizador y sus decisiones serán inapelables. 
 

Para mayores informes en los teléfonos: 

55 53930677 y 55 55620995 / 99 

Correo: fmaa.mx@gmail.com 

Y en la página de la FMAA:  www.fmaa.mx 

 

 
20 de diciembre 2020 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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ANEXO: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo: _________________, mi madre, mi padre y/o tutor (en caso de ser menor de 

edad), o mi entrenador: 

Manifiesto que para poder participar en este evento he leído la convocatoria 

totalmente y me responsabilizo de todos los riesgos, peligros y daños que pudiera 

sufrir mi salud al participar en el/los evento/s organizados y avalados por la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C., en el evento FESTIVAL 

DE ATLETISMO DE KID'S ATHLETICS y que renuncio a cualquier derecho y/o 

reclamación de daños en contra del comité organizador, grupos, coordinadores y 

cualquier persona asociada con el evento, sus representantes, patrocinadores y les 

exonero de cualquier daño que pueda sufrir sobre mi persona, antes, durante y 

después del evento, por considerarse riesgo deportivo. 

Yo soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que 

pueda causar de cualquier manera alteración a mi salud o integridad física e 

incluso la muerte. 

Por esta razón libero de cualquier responsabilidad a la o los integrantes del comité 

organizador, patrocinadores, organizadores, autoridades gubernamentales o 

representantes de las compañías y renuncio a cualquier derecho de demanda o 

indemnización al respecto. 

Adicionalmente ninguna de las personas, representantes, y/o asociados a la 

organización del evento, serán responsables por la pérdida de artículos personales, 

ni de cualquier otra forma de agravación durante mi participación en el evento. 

Al recibir esta exoneración manifiesto que he llenado este formulario autorizando el 

uso de mi nombre y/o fotografía ya sea total o parcialmente sin restricción de 

ningún tipo para los fines que el comité organizador considere pertinentes dentro 

de los siguientes rubros: difusión y/o documentación del evento. 

Sé que para participar en un evento deportivo debo estar preparado física y 

mentalmente, por lo tanto, declaro que para este evento me he preparado y 



                                                                       
 
 

 

www.fmaa.mx 
 Página 7 
 

tengo la capacidad física que se requiere ante el tipo de esfuerzo y concentración 

que representa. 

Finalmente, reconozco y comprendo que la veracidad y alcance de la 

información que proporcione en este formulario es de mi entera responsabilidad 

incluyendo contactos de emergencia y datos médicos. 

 

 

ANEXO: COMUNICADO HOSPEDAJE EN COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO 

 

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C., por este conducto le envía 

un cordial saludo y al mismo tiempo me permito informarle que esta federación tiene 

programado realizar los siguientes eventos en el COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO: 

 

• “ENCUENTRO INFANTIL FMAA 2020”, el 07 de marzo de 2020. 

• “ENCUENTRO ATLÉTICO FMAA 2020”, los días 10, 11 y 12 de abril del 2020. 

• “CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL Sub18 y Sub20, los días 15, 16 y 17 de mayo 

de 2020. 

 

Para estos eventos se ha gestionado una cuota preferencial exclusiva para atletas y 

entrenadores afiliados a la FMAA. El costo de hospedaje y 3 alimentos es de $ 800.00 

(ochocientos pesos 00/100 m.n.) por persona por noche. 

La reservación deberá realizarse directamente en la Coordinación General del Comité 

Olímpico Mexicano, con la Srita. Ana Gabriela Sánchez para lo cual les proporciono su 

correo electrónico: coordinacion.general@com.org.mx y su número telefónico 21 22 02 

00 ext. 1254, y debe quedar confirmada y liquidada a más tardar tres días hábiles antes 

de cada evento. 

Es importante mencionar que el hospedaje se otorgará según la disponibilidad en el 

C.O.M. 
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“Ventajas de Hospedarse en el COM” 

 

• El costo de hospedaje es muy accesible ya que incluye los tres alimentos con 

una dieta especial para atletas de alto rendimiento. 

• Seguridad dentro de las instalaciones. 

• Acceso inmediato a la pista de competencia sin necesidad de traslados. 

• Espacio cerrado al público lo cual ofrece mayor seguridad. 

• Al estar hospedado dentro de las instalaciones del COM, no es necesario hacer 

gastos de traslado Hotel-Pista-Hotel. 

 

 

ANEXO: PLAYERAS JOMA 

 

El donativo de inscripción incluye una playera para cada participante, según la siguiente 

lista: 

 

Promocional A (6 - 7 años): 
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Promocional B (8 – 9 años): 
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Infantil Mayor (10 -11 años): Juvenil Menor (12 – 13 años) y Sub 16 (14 – 15 años): 

 

 

 

 


