
Asociación de Atletismo del Estado de Sonora A.C. 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora 

  

Hermosillo, Sonora, 8 de abril de 2021 
 

La Asociación de Atletismo del Estado de Sonora A.C., en coordinación con la Comisión del Deporte del 

Estado de Sonora y con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. convoca a los 

Clubes, atletas y Asociaciones afiliadas de México a participar en el evento de atletismo denominado “Control 

Técnico Sonora 2021” bajo las siguientes, 
 

B A S E S: 

 

1.- Lugar y fecha: se llevará a cabo en la pista de atletismo del Estadio “Héroes de Nacozari”, en Hermosillo, 

Sonora México. con las siguientes fechas y horarios.  

Sábado, 24 de abril del 2021 a las 07:00 horas (1) y 16:00 horas (2) 

Domingo,  25 de abril del 2021 a las 07:00 Horas (3)  
 

2.-Participantes: Solo podrán participar atletas Sonorenses, la inscripción es para los atletas que 
están próximos a participar en eventos nacionales y lo podrán hacer en 3 pruebas como máximo. 
3.-Requisitos: Los atletas deberán presentarse debidamente uniformados, comportarse 
adecuadamente y estar debidamente afiliados a la FMAA a través de club o Asociación. 
 

4.-CATEGORÍAS RAMAS Y PRUEBAS:  

 

Sub 16 (2006, y menores) 

Pruebas Femenil Varonil 

80 m. Planos                                                  ✓ ✓ 

150 m. Planos                                                  ✓ ✓ 

300 m. Planos                                                 ✓ ✓ 

600 m. Planos ✓ ✓ 

2000 m. Planos                                              ✓ ✓ 

80 Mts. con vallas  ✓  76 Cms.  
100 M. con vallas     ✓  84 Cms. 

300 M. con Vallas ✓  76 Cms. ✓  76 Cms. 

Salto de Altura ✓ ✓ 

Salto de Longitud ✓ ✓ 

Lanzamiento de Bala ✓ 3K. ✓ 8 Lbs. 

Lanzamiento de Disco ✓ 600 gr. ✓ 1 Kg. 

Lanzamiento de Jabalina ✓ 500 gr. ✓ 600 gr. 

Lanzamiento de Martillo 2 Kg 4 kg 

Heptatlón ✓ ✓ 
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Sub 18 (2004-2005) 

Pruebas                                      Femenil  Varonil  

100 m. Planos                                                     ✓ ✓ 

200 m. Planos                                                       ✓ ✓ 

400 m. Planos                                                      ✓ ✓ 

800 m. Planos                                                       ✓ ✓ 

1,500 m. Planos                                                   ✓ ✓ 

3,000 m. Planos                                                    ✓ ✓ 

100 m. con Vallas                                             ✓ 76 cm    

110 Mts. Con vallas    ✓ 91 Cm 

400 m. con Vallas                                                      ✓ 76 cm  ✓ 84 Cm  

2000 con Obstáculos ✓ 76 cm  ✓ 91 Cm  

Lanzamiento de Bala                                       3 Kg  5 Kg 

Lanzamiento de Disco                                                              1 Kg 1.5 Kg  

Lanzamiento de Martillo 3 Kgs  5 Kg  

Lanzamiento de Jabalina 500 gm  700 gm.  

Salto de Altura                                                      ✓ ✓ 

Salto de Longitud                                                 ✓ ✓ 

Salto Triple                                                            ✓ ✓ 

Heptatlón/Decatlón ✓ ✓ 

 

5.-Inscripciones: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se 
realizarán ingresando a: www.fmaa-portal.com/eventos-avalados  y el donativo será de $300.00 
(trecientos pesos) por atleta, y cerrándose las mismas el día 21 de abril de 2021, no habrá bajas o 
altas después de la fecha de cierre. 
6.- Gastos: los equipos participantes costearán sus propios gastos. 
7.- Riesgos: en caso de presentarse algún accidente, se considerará riesgo deportivo y la institución 
organizadora no se hace responsable, pero se contará con personal capacitado en el área médica 
para servicios de primeros auxilios, se publicará un protocolo de medidas sanitarias que deberán 
cumplirse. 
8.-Junta previa: se efectuará el viernes 23 de abril de 2021 a las 17:00 horas en la Sala de juntas 
de la CODESON, será informativa y se entregaran los números.  
9.-Reglamento y jueceo: se aplicará el reglamento de la FMAA, los jueces serán designados por 
el comité organizador y su fallo será inapelable, las protestas tendrán un costo de 1,000 pesos m/n. 
10.- Transitorios: los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el comité organizador. 

 

Atentamente 

 
Lic. Antonio Lozano Pineda 

Presidente de la FMAA 

 

 

   C.P. José Gabriel Tapia Montiel            Profr. Rene Valdez Del Pardo 

       Director de CODESON                     Asoc. Atletismo del Edo. De Sonora 

 
 
 

  

Sub 20 (2002-2003) y Libre 

Pruebas                                       Femenil  Varonil  

100m Planos                                                          ✓ ✓ 

200m Planos                                                          ✓ ✓ 

400m Planos                                                          ✓ ✓ 

800m Planos                                                          ✓ ✓ 

1,500 m Planos                                                    ✓ ✓ 

3,000 m planos                                                    ✓ ✓ 

5,000 m Planos                                                     ✓ ✓ 

100 m con Vallas                                            84 cm    

110 Mts. Con vallas    99 cm  

400 Mts. Con vallas  76 cm  91/106 cm  

3,000 m con obstáculos                                  76 cm 91 cm  

Lanzamiento de Bala                                       4 Kg 6 Kg  

Lanzamiento de Disco                                                              1 Kg 1.750/2 Kg  

Lanzamiento de Martillo 4 Kg 6/7.250 Kg  

Lanzamiento de Jabalina 600 gm.  800 gm 

Salto de Longitud                                                 ✓ ✓ 

Salto Triple                                                            ✓ ✓ 

Salto de Altura                                                ✓ ✓ 

Heptatlón/Decatlón ✓ ✓ 

 

http://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados
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LINEAMIENTOS GENERALES 

1. Todos los asistentes deberán conocer y aceptar los presentes lineamientos, de lo contrario se 

procederá a retirarlo del evento 

2. Todos los asistentes portaran su cubrebocas en todo momento, incluso en el calentamiento es 

obligatorio, solo cuando inicien su participación podrán retirarse el cubrebocas. 

3. No se puede participar en 2 categorías diferentes. 

4. El atleta debe comportarse adecuadamente, de lo contrario se le retirará de la competencia.  

5. Un competidor que participe en pruebas que se puedan realizar simultáneas, podrá hacerlo; 

pero no se le esperará para que realice los intentos que ya pasaron en saltos o en lanzamientos;   

6. La entrega de implementos para su validación se realizará en la junta previa, para los 

implementos que se utilizarán en la primera jornada, y los subsecuentes, una jornada anterior 

a la prueba. 

7. Todas las pruebas son finales, se conformarán por las marcas registradas en la inscripción.  

8. El evento se realizará a puerta cerrada y NO se permitirá el acceso a padres de familia, amigos 

o público en general. 

9. Se les pide a los atletas llegar dos horas antes de su competencia. 

10. Se les pedirá a los atletas abandonar las instalaciones, finalizada su competencia. 

11. La premiación se llevará a cabo sin actos protocolarios, de manera simbólica, al finalizar su 

prueba. 

12. Se dispondrá de dos cámaras de llamadas separadas para evitar aglomeraciones 


