
                                                              
 Atletismo Guanajuatense A. C.  

Convoca al 

“CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO TRAVIESA 2021” 

Selectivo para el campeonato nacional 

Lugar:  Parque metropolitano de León en la explanada donde se realiza el festival del globo, Blvd. 

Adolfo López Mateos S/N El Palote (acceso amazonas). 

Fecha y Hora:  Domingo 28 de noviembre, 10:00 am  

Categorías y Distancias:  

Eventos selectivos:  

6 kilómetros Juvenil Femenil   nacidos entre los años 2003 al 2005  

8 kilómetros Juvenil Varonil nacidos entre los años 2003 al 2005  

10 kilómetros Libre Femenil 2002 y anteriores  

10 kilómetros Libre Varonil 2002 y anteriores        

8 kilómetros mixto juvenil relevos 4 x 2 km nacidos entre los años 2003 al 2005 (2 hombres y 2 

mujeres cada uno corre 2 kms)       

8 kilómetros mixto Libre relevos 4 x 2 km nacidos entre los años 2002 y anteriores (2 hombres y 2 

mujeres cada uno corre 2 kms)       

Eventos promocionales: (no tienen calificación a evento nacional)  

2 kilómetros Infantil C nacidos entre los años 2006 y 2007 en ambas ramas  

1.5 kilómetros Infantil B nacidos entre los años 2008 y 2009 en ambas ramas  

1 kilómetro Infantil A nacidos entre los años 2010 y 2011 en ambas ramas  

Inscripciones: 

Para las categorías selectivas tendrán una cuota de recuperación de $200 pesos, la categoría 

promocional infantil A, B y C tendrán un costo de $100 pesos, las inscripciones pueden hacerse a 

partir de la publicación de la presente convocatoria por medio del portal de la FMAA www.fmaa-

portal.com  cerrando inscripciones el día 24 de noviembre. 

El evento contará con chip para las categorías libre, juvenil e infantil C. 

- Cubrir la cuota de recuperación de $200.00 pesos por atleta para la categoría libre, juvenil e infantil 

c  y de $100.00 pesos para la categoría promocional infantil A,B Y C, los cuales se deberán depositar 

a la cuenta de ATLETISMO GUANAJUATENSE AC y enviar ficha de depósito escaneada a 

atletismoagac@hotmail.com  antes del 24 de noviembre de 2021 a la siguiente cuenta bancaria: 

http://www.fmaa-portal.com/
http://www.fmaa-portal.com/
mailto:atletismoagac@hotmail.com


                                                              
 

BANCO DEL BAJIO 

ATLETISMO GUANAJUATENSE AC 

CUENTA 16348765 

CLABE 030225900008203398 

 

NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO 

 

Entrega de números:  el día del evento de 8:00 a 9:30 am.  

Premiación: 

Se premiará a los primeros lugares con medalla. 

Clasificación al nacional para los atletas de Guanajuato: 

a) Clasificaran al evento nacional el 1ro y 2do lugar de la categoría juvenil en ambas ramas y el 1er 

lugar de la categoría libre en ambas ramas, con gasto pagados (hospedaje, alimentación y 

transporte). 

b)  El 3ro y 4to lugar de la categoría juvenil tendrá el apoyo de transporte y tendrá que pagar 

hospedaje, alimentación e inscripción.    

Jueces: El evento será sancionado por el cuerpo de jueces oficiales de la A.G.A.C.  

Reglamento: Reglamento vigente de la WA Y FMAA.  

Protocolo Sanitario:  El evento contará con un protocolo sanitario del cual todos los participantes 

estarán obligados a cumplir y respetar, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento, 

excepto cuando el atleta este participando en su competencia. 

 

Transitorios: Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité 

organizador y sus decisiones serán en estricto apego al reglamento.  

El comité organizador se deslinda de cualquier incidente por considerarse riesgo deportivo y 

sanitario. 

  

ATLETISMO GUANAJUATENSE AC. 


