
                                                                                      
 

                                                                           Guadalajara 26 de diciembre 2020. 

La Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, A.C., con el aval de 

la Federación Mexicana de Asociaciones Atletismo: 
 

CONVOCA: 

 

A los clubes atléticos y atletas afiliados a la FMAA, del Estado de Jalisco y del país, que 

cumplan con los lineamientos de la presente convocatoria a partiripar en el:  

 

STEPLEECHASE MEET  (PRUEBA DE CONTROL),  
 

Que se regirá bajo las siguientes bases: 

 

SEDE:  

Pista sintética de la Unidad Deportiva Agustín Flores, de Puerto Vallarta, Jalisco. Av. 

Francisco Medina Ascencio s/n, Lázaro Cárdenas, 48330 Puerto Vallarta, Jal. 
 

FECHA  Y HORARIO: 

Jueves 31 de diciembre a las 6:30 horas 

 

CATEGORÍAS Y RAMAS: 

Sub 18  (Nacidos 2003-2004) 

Sub 20  (Nacidos 2001-2002) 

Primera (Nacidos 2000 o antes) 

 

INSCRIPCIONES:  

Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y se realizarán a través del Sistema 

Nacional de Inscripciones, de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, en 

www.fmaa-portal.com, cerrándose el día 30 de diciembre en punto de las 16:00 horas.  

 

APORTACIÓN:  

La aportación por inscripción será de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 m.n.) por 

competidor inscrito, con derecho a participar en la prueba que corresponda a su categoría. 

Dicha aportación deberá hacerse vía depósito bancario a la cuenta:  

 

Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. 

Banco: Banorte 

Número de cuenta: 0309641548 

CLABE: 072 320 0030 9461 584 8 

 

Para quedar debidamente inscritos, se deberá presentar la ficha de depósito escaneada. El 

depósito se puede hacer por equipo o grupal, no es necesario que sea individual.  

 

http://www.fmaa.mx/
http://www.fmaa-portal.com/


                                                                                      
JUECES:  

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

base al reglamento.  

 

REGLAMENTO:  
El de la World Athletics VIGENTE con los ajustes del Comité Organizador, especificadas 

en el Anexo Técnico de la competencia y en base a la regla 1 del Reglamento técnico de la 

WA. 

 

PREMIACIÓN:  
Premiación con medallas a los tres primeros de cada prueba, rama y categoría.  

 

Entrega de números:  

La entrega de números se realizará en el ingreso a la Pista sintética de la Unidad Deportiva 

Agustín Flores, de Puerto Vallarta, Jalisco. Av. Francisco Medina Ascencio s/n, Lázaro 

Cárdenas, 48330 Puerto Vallarta, Jal., 1 hora antes del inicio de la competencia.  
 

Junta Técnica: Se realizará vía zoom el miércoles 30 de diciembre, a las 20 horas.  

 

Servicios Médicos: El Comité Organizador dispondrá de personal para brindar los 

primeros auxilios en caso de ser necesario, en el lugar donde se desarrolla la competencia; 

no haciéndose responsable por los gastos en caso de una posible hospitalización.  

 

Protocolo de salud:  

Se deberá respetar el protocolo de salud, sugerido y plasmado en el anexo técnico del 

evento.  

 

Transitorios:  

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

 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA:  

Jueves 31 de diciembre 2020. 

6:30 hrs     3000 mts con obstáculos  Sub 20 y Primera Varonil 

7:00 hrs     2000 mts con obstáculos  Sub 18 Varonil 

7:30 hrs     3000 mts con obstáculos Sub 20 y Primera Femenil 

8:00  hrs    2000 mts con obstáculos Sub 18 Femenil     
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

http://www.fmaa.mx/

