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RUMBO A LOS EVENTOS NACIONALES 
 

BIENVENIDA 

 
Puerto Vallarta le da la más cordial bienvenida a la IX Edición de nuestro clásico evento mexicano de atletismo 

“Circuito de Atletismo PV 2021”, realizado en nuestra bella Ciudad Puerto Vallarta. 

 
El comité organizador agradece  su  pre ferenc ia  y  v is i t a  cada año  a  nues t ra  cá l ida  c iudad ,  

as im ismo queremos  br indar les  a los atletas, entrenadores, delegados y técnicos, la información 

necesaria útil para el desarrollo de la competencia deportiva; Esperando que la visita en nuestra ciudad sea 

placentera.  

 
Bienvenidos a Puerto Vallarta 
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   Comité Organizador. – 

 
   Director del Evento 
   Pedro Curiel Rosales 
   
   Delegado de Organización 
   Raúl Ortega y Cristóbal Herrera 
 
   Director de Reunión 
   Maricela Velasco Mendoza 
 
   Director Técnico 
   Guillermo Torres 
 
   Director de Presentación 
   Guadalupe García Acosta 
 
   Juez de Fotofinish 
   Avalado y reconocido por la AJCA y la FMAA 
 

Sede. 

Puerto Vallarta, Jalisco. 

 
Lugar de Competencia. - 

 

Pista de Atletismo de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras 

 

Dirección: Av. Francisco Medina Ascencio 

s/n, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, 

Jalisco. 

 

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. 
 

Reglamento. - 

Será el de Competición y Técnico 2019, edición 2020 del Organismo Mundial  WORLD 
ATHLETICS, con los ajustes del comité organizador especificados en el anexo técnico de 
la competencia y en base a la regla 1 del reglamento técnico de la WA. 
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Reglamentación sobre participación. - 
 

Fecha para cálculo de edad: 31 de diciembre 2021. 
 

(Se podrán omitir o agrupar categorías en base a las necesidades del evento). 
Los atletas podrán participar hasta un máximo de 3 pruebas y 1 relevo 
No se permitirá a ningún atleta de categorías inferiores, inscribirse en una categoría superior o 
viceversa, con excepción de las pruebas de los 5000m planos en busca de establecer récord en la 
categoría abierta, donde los atletas pertenecientes a la categoría sub-20 podrán participar en una 
categoría superior y en todas sus participaciones será en la categoría abierta; asimismo en la 
prueba de marcha y los relevos; donde se podrá participar en una categoría superior. 
Nota: Se podrán registrar relevos formados por atletas de diferentes equipos y estos serán integrados a la 
competencia por el secretario y aparecerán en su registro con el nombre de “Demostración”, 1,2,3,4, etc… 
más sin embargo en caso de ganar un puesto dentro de los 3 primeros lugares, las preseas obtenidas no 
se sumarán a la tabla de medallas.  

 

Uniformes. - 
 

Todos los atletas en medida de lo posible deberán participar con el uniforme respectivo a su club o 
equipo, colegio, empresa, etc… 

 
Calzado deportivo 
Los atletas podrán competir descalzos o con calzado en uno o en los dos pies 
Se aplicará la regla 5.2, 5.2.1, 5.2.2 del reglamento técnico de la WA 
 
Clavos 
Se permite el uso de máximo hasta 11 clavos, 
Los atletas no pueden emplear dispositivo alguno, dentro ni fuera de la zapatilla, 
que produzca el efecto de aumentar el espesor de la misma por encima del máximo 
permitido o que pueda proporcionar al usuario alguna ventaja que no obtendría con 
el tipo de zapatilla descrito en el reglamento de la WA. 
 

 

Blocks de Salida. - 
Con excepción de las categorías Kinder, Primaria A,B,C, secundaria y sub-16, los blocks de salida serán 
obligatorios para eventos de velocidad desde 80m, hasta 400m planos; así como en la prueba de relevo 4 
x 100m  

 
Programa de Competencia. - 
El programa de competencia se publicará de manera oportuna antes de la competencia con horarios 
tentativos; EL PROGRAMA DEFINITIVO SE DARÁ A CONOCER UNA VEZ CERRADO DEL PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN. 

 
Se podrán elaborar grupos de competencia con integrantes de varias categorías e incluso mixtos; 
además de proponer en algún momento durante el desarrollo del evento pruebas simultáneas en la 
pista por motivos de tiempo y organización de programa de competencia. Esto no afectará a los 
resultados finales por prueba, rama y categoría. 
 
LOS GRUPO DE COMPETENCIA SE FORMARÁN EN BASE A LAS MARCAS DE REGISTRO, LOS 
ATLETAS QUE NO ENVÍEN DICHA MARCA EN EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN SERÁN SORTEADOS 
POR EL SECRETARIADO TÉCNICO DE COMPETENCIA. 

 
En medida de lo posible, todos los eventos se llevarán a cabo conforme el horario 
establecido. 
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PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA. - 
 

Área de CALENTAMIENTO. - 
 

El calentamiento previo a la competencia se realizará alrededor de la pista y preferentemente cerca 
de la Cámara de Llamadas, donde se encuentra ubicada el hasta de la bandera en la entrada principal a la 
pista de atletismo de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. 

 

 
Cámara de Llamadas. - 

 

Para todos los eventos de pista y campo se instalará una cámara de llamadas en la entrada a la 
pista cerca de la salida de los 100 metros, al inicio de la recta principal. 

 

Es responsabilidad de los jefes de equipo que los atletas se presenten a tiempo a la cámara de 
llamadas. La confirmación de participación la deberá realizar el propio atleta, no el delegado ni el 
entrenador. 

 
La hora entrada a la cámara de llamadas será conforme a la siguiente tabla: 
 
 
Pruebas de pista 
 
Kínder, Primaria A,BC y Secundaria  15 minutos 
Categorías sub16, sub18, sub20, Abierta  20 minutos 

 
 

 
Los oficiales de cámara de llamadas revisaran los uniformes, spikes y maletines. 

 
No podrán ingresar al área de competencia ningún dispositivo ajeno a la misma. Celulares, cámaras, 
Ipod’s, Radios, Walkmans, Ipads, Notebooks, etc. 
Ningún atleta podrá ingresar al área de competencia si no va acompañado de un oficial. 

 

 
Efectos Personales. - 

 
Cada atleta será responsable de cuidar los artículos personales que ingrese a la zona de competencia. 

 
Zona de Competencia. - 

 
Se entiende como zona de competencia, la pista, las zonas de saltos tanto horizontales, así como las 
zonas de lanzamiento de jabalina, pelota, etc... También es considerada zona de competencia el área 
de procesamiento de información y resultados. 

 
Solo podrán ingresar a esta zona, los atletas debidamente acreditados en la cámara de llamadas, 
acompañados por un juez para dirigirlos a su área correspondiente. 

Bajo ninguna circunstancia, causa o razón, ningún entrenador, delegado o representante de cualquier 
equipo podrá ingresar a la zona de competencia. 

 

Por disposición del comité organizador será requisito desalojar la zona de competencia al termino de cada 
prueba, con lo cual estaremos tomando las medidas preventivas del desarrollo del evento y protocolos de 
salud. 
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PRUEBAS DE PISTA. - 
 
En las pruebas de pista se llevarán a cabo considerando la siguiente tabla: 

    

     El procedimiento de calificación, es decir, para avanzar por lugar. (P) y tiempo (T), para cada ronda de eventos de pista: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rondas de Clasificación. · 
 

Orden y composición de series 
Para la primera ronda los atletas serán colocados en series usando la distribución ziz-zag, con la       
distribución determinada por la lista de registros válidos obtenidos durante el periodo predeterminado 
    (b) Después de la primera ronda los atletas serán agrupados en las series de las rondas 
posteriores según los siguientes procedimientos: 
(i) para pruebas desde 100 hasta 400 m inclusive, y los relevos hasta 4x400 m inclusive, la distribución se 
basará en los puestos y tiempos de cada ronda previa. Con este fin los atletas serán ordenados como 
sigue: 
El ganador de la serie más rápida 
El ganador de la segunda serie más rápida 
El ganador de la tercera serie más rápida, etc. El más rápido de los segundos clasificados 
El segundo más rápido de los segundos clasificados 
El tercero más rápido de los segundos clasificados, etc. (Terminando con) 
El más rápido clasificado por tiempos 

300m, 
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El segundo más rápido clasificado por tiempos 
El tercero más rápido clasificado por tiempos, etc. 
(i) Para otras pruebas se continuarán usando las listas iniciales de marcas para la distribución, 
modificadas solamente si se mejoran las marcas durante la(s) ronda(s) previa(s). 
 
(c) A continuación los atletas serán distribuidos en sus series siguiendo el orden anterior en una 
distribución en zig-zag; por ejemplo, 3 series tendrán la siguiente distribución: 
 

Heat 1 1 6 7 12 13 18 19 24 

Heat 2 2 5 8 11 14 17 20 23 

Heat 3 3 4 9 10 15 16 21 22 

 
Las asignaciones de carril son las siguientes: 
 

 
 
(d) En cada caso, el orden en que las series se correrán vendrá determinado por sorteo después de que la 
composición de las series haya sido decidida. 
 

RELEVOS. · 
Se considerarán las modificaciones a las Reglas de competición con respecto a la eliminación de las 
Zonas de Aceleración en las pruebas de Relevo de 4x100m, dejando 30 metros de Zona de 
Transferencia. (IAAF, Reglas de Competición 
2018-2019, Artículo 170.3 y 170.18) 

 

 
Números de competencia 

a) El comité organizador podrá suministrar 1 número por atleta que participe en las competencias. 

Esos números no pueden ser cortados, doblados u oscurecidos de ninguna manera. Este es el 

número de competencia OFICIAL. 

b) Todos los competidores exhibirán su(s) número(s) de competencia oficiales. Para las pruebas 

de velocidad hasta 400m planos deberán estar colocados en la espalda,  para 

las pruebas restantes de medio fondo, fondo y campo deberán estar colocados 

al frente. 

c) Antes de entrar a la pista, los competidores que participan en eventos de pista recibirán UN 

NUMERO ADHESIVO que fijarán en el lado derecho o izquierdo según sea necesario de su 

pierna o short. Se debe mantener siempre visible. 

d)  La reposición del número de competencia por pérdida, olvido o destrucción 

Podrá solicitarse a la Dirección Técnica del Evento, y tendrá un costo de 

$200.00 pesos.  

d) Bajo ningún motivo, ningún atleta podrá ingresar al área de competencia si no portan los 

números de competencia oficial y debidamente colocados conforme se indica en el párrafo b. 
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PROTESTAS O RECLAMACIONES: 
El Comité Organizador asignará a un Secretario de Jurado de Apelación, quien atenderá 

cualquier tipo de reclamación o duda sobre algún resultado de clasificación, resultado final o sobre 

cuestiones técnicas del evento a fin de buscar resolverlo previo a la elaboración de una protesta 

formal. 

 
Para presentar una protesta, ya sea de participación de un atleta, de resultados de clasificación o 

reclamaciones técnicas del evento, se deberán apegar al Reglamento Competición y Técnico 2019, 

edición 2020 de la WORLD ATHLETICS, que dice de manera general, que el atleta será el primero en 

hacer la protesta verbal al Árbitro, pero el entrenador, delegado o representante del equipo 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 $1000.00, para que pueda ser 

procesada. 
 

Récords y Estadísticas. - 
Todos los atletas, entrenadores, padres de familia y público en general podrán consultar los récords y 
estadísticas en https://www.facebook.com/circuitodeatletismoPV 

 

JUECES: 

El cuerpo de jueces serán los reconocidos y avalados AJCA y por la FMAA y sus decisiones son apelables 

en base al reglamento. 
 

JURADO DE APELACIÓN: 
Jurado de apelación 
Estará integrado por 3 personas y se aplicara la regla 11 y resolverán todo lo 
concerniente a la regla 8 del reglamento de competición. 
 

Servicio Médico. - 
El Comité organizador contará con personal médico en el Estadio, por parte del H. Cuerpo de Bomberos 

de PV, para brindar los primeros auxilios durante la competencia, no cubriendo en caso de ser 

necesario los gastos por una posible hospitalización. 
 

Resultados. - 
    Preliminares y oficiales los cuales serán publicados de acuerdo al reglamento (además se harán llegar vía correo     
    electrónico y a través del WhatsApp y serán publicados en la página del comité organizador). 
 

Conflictos, - 

Antes, durante y después del desarrollo de la competencia, atletas, delegados, entrenadores, 

representantes de equipo deberán mantener en todo m o m e n t o  un trato amable, cordial y 

educado. 
 

Conflictos que Involucran Atletas, Personal de Apoyo al Atleta y Otras Personas que cometa algún 
acto, realice alguna declaración, ya sea verbal o por escrito, o que mantenga alguna conducta o 
comportamiento que se considere insultante, inapropiado, perjudicial para los intereses del Atletismo o 
que desacredite de alguna otra manera el Atletismo podrán ser expulsados de la competición. 
 

ATTE. 
COMITÉ ORGANIZADOR  

 

https://www.facebook.com/circuitodeatletismoPV

