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La Asociación Atlética de Tlaxcala en coordinación con el municipio de Panotla 

Tlaxcala, convoca a participar a todos los atletas y público en general en el 

CAMPEONATO ESTATAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO selectivo para formar la 

selección estatal en sus diferentes categorías y poder participar en los 

campeonatos nacionales selectivos 2020, y como parte de la celebración del 

día del niño, el cual  se regirán bajo las siguientes bases: 

LUGAR, FECHA Y HORA: se realizara los días 25 y 26 de abril de 2020  en las instalaciones 

de la unidad deportiva (el ranchito) ubicadas en el municipio de Panotla Tlaxcala, a partir 

de las 8:30 horas 

INSCRIPCIONES: Se realizaran a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta 
el día 22 de abril a las 12:00pm de 2020 El donativo por atleta será de $200 pesos para las 
categorías selectivas y $100 para las categorías infantiles,  se realizaran mediante el proceso 
de inscripciones que rigen el sistema de la federación mexicana de asociaciones de 
atletismo, por medio del portal del Sistema Nacional de Inscripciones (https://www.fmaa-
portal.com ) en la página de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. 
(www.fmaa.mx ). 

NOTA: El Pago de la inscripción se realizará al recoger su número en la junta técnica o en 
su caso el día del evento una hora antes. 

-Y no habrá inscripciones el día del evento. 

PREMIACIÓN: Se premiará a los 3 primeros lugares con reconocimiento y se imprimirá con 
la marca oficial realizada en el evento.  

Información adicional: Habrá regalos sorpresa para todos los niños inscritos, además de la 
presentación de las botargas del patrocinador oficial. 

Nota: Se contará con sistema de cronometraje electrónico (fotofinish) para que sus marcas 

sean avaladas, validadas y formen parte del Rankin Nacional. 

Junta técnica del evento: Se realizará el día 24 de abril de 2019 a las 16:00 horas en las 

instalaciones de la misma unidad deportiva para entrega de números y programa final. 

Hidratación: se contara con servicio de hidratación oficial    

Jueceo: El que designe el comité organizador 
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Reglamento: El vigente y aplicable de la F.M.A.A. 

 

Criterio de selección estatal: El comité directivo de la A.A.T. Sera el encargado de formar la 

selección estatal y serán analizados los 3 primeros lugares de cada categoría y prueba, y 

dependerá de como presenten su forma deportiva en el evento, para determinar su 

representación en la etapa nacional. 

Informes: Para mayores informes comunicarse a los siguientes tel: 2461639471 y 

2461815365 
CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

2013-2014   Var y Fem 50mp, 150mp y lanzamiento de pelota  

2011-2012 Var y Fem 50mp, 200mp , Salto de longitud  y lanzamiento de pelota  

2009- 2010   Var y Fem 50mp, 200mp, 400mp, 1000mts marcha 

2007-2008 sub-14    Var y Fem 50mp, 200mp, 400mp, 800mp y 2000mts marcha 

2005-2006 sub-16    Var Y Fem 100mp,200mp, 400mp, 800mp, 2000mp, 3000mts marcha fem, 

5000mts Marcha Var, Relevo 4x100 Mixto, lanzamiento de martillo, 

lanzamiento de jabalina, salto de altura, salto de longitud, impulso 

de bala y lanzamiento de disco  

2003-2004 sub-18 Var y Fem 

 

CATEGORÍA SELECTIVA ESTATAL 

100mp, 200mp, 400mp, 800mp, 1500mp, 3000mp, 5000mts marcha 

fem, 10,000mts Marcha Var, Relevo 4x100, Relevo 4X400 Mixto, 

lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina, salto de altura, 

salto de longitud, impulso de bala y lanzamiento de disco  

2001-2002 sub-20 Var y Fem  

 

CATEGORÍA SELECTIVA ESTATAL 

 

 

100mp, 200mp, 400mp, 800mp, 1500mp, 3000mp fem, 5000mp, 

10,000mp var, 10,000mts marcha, Relevo 4x100, Relevo 4x400 

Mixto, lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina, salto de 

altura, salto de longitud, impulso de bala y lanzamiento de disco 

1999-2000 sub-23 Var y Fem 

 

CATEGORÍA SELECTIVA ESTATAL 

 

100mp, 200mp, 400mp, 800mp, 1500mp, 5000mp, 10,000mp, 

10,000mts marcha, Relevo 4x100, Relevo 4x400 Mixto, lanzamiento 

de martillo, lanzamiento de jabalina, salto de altura, salto de 

longitud, impulso de bala y lanzamiento de disco 

Libre  Var y Fem   

 

CATEGORÍA SELECTIVA ESTATAL 

100mp, 200mp, 400mp, 800mp, 1500mp, 5000mp, 10,000mp, 

10,000mts marcha fem,10,000mts Marcha Var, Relevo 4x400 Mixto, 
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 lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina, salto de altura, 

salto de longitud, impulso de bala y lanzamiento de disco 

 

Transitorios: Los puntos no previstos por la presente serán resulto de acuerdo con reglamento por 

el comité organizador 

 

 

Tlaxcala, Tlax a 11 de marzo  de 2020 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE TLAXCALA                  LIC. EYMARD GRANDE RODRÍGUEZ  

                                                                PRESIDENTE MUNICIPAL DE PANOTLA TLAX 
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