
 

 

 
 

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, Dirección Municipal del Deporte de 

Coatzacoalcos y Avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones del Atletismo A.C. 

CONVOCAN AL: 

“5° CIRCUITO NACIONAL DE CAMINATA COATZACOALCOS 2021 

EDICION INVITACIONAL” 
 

FECHA Y HORA:  Sábado, 13 de Noviembre de 2021, a las 7:00 horas 

LUGAR:  Malecón Costero, a un costado de la emblemática pirámide 

CIRCUITO:  Circuito Certificado de 1 Kilometro y Avalado por la FMAA 

CATEGORIA:  LIBRE INVITACIONAL VARONIL Y FEMENIL 20 KM Y 10 KM JUVENIL 

VARONIL Y FEMENIL 

 

INFORMACION IMPORTANTE: Los atletas que podrán participar en esta edición serán las 

16 mejores marcas de la rama libre varonil y femenil 20 KM y las 16 mejores marcas juvenil 

10 KM varonil y femenil, que hayan realizado la marca entre los años 2019 y 2021 avalada 

por World Athetics al exterior del país y avalada por FMAA. Para lo cual se les solicita que 

envíen sus marcas al correo oficial (inscripcioncircuitodecaminata@gmail.com) donde 

tendrán que contener lo siguiente: NOMBRE COMPLETO, CORREO, TELEFONO DE 

CONTACTO, FECHA, EVENTO, LUGAR DEL EVENTO Y MARCA REALIZADA, la recepción de 

las marcas será a partir del día de la publicación de esta convocatoria y hasta el día Viernes 

01 de octubre del 2021 y se publicara la lista de las 16 marcas por categoría en la página 

de Facebook oficial del evento (Circuito Nacional de Caminata Coatzacoalcos) a partir del 

día Lunes 4 de octubre del presente, y podrán inscribirse los atletas participantes hasta el 

día Viernes 15 de octubre del presente. En caso de que algún atleta seleccionado no se 

inscriba en tiempo y forma se suplirá de acuerdo al ranking la siguiente marca de modo 

que puedan participar 16 atletas en la rama varonil y 16 en la rama femenil de cada 

categoría. 

LA LISTA DE  ATLETAS INSCRITOS SERAN PUBLICADAS EN LA PAGINA OFICIAL DE 

FACEBOOK: “Circuito Nacional de Caminata Coatzacoalcos” 
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INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir del día Lunes 4 de Octubre del 2021, 

inscripción de $250.00 (Dos cientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), se 

deberá depositar al número de tarjeta: 

5474 8480 0042 1345 Banco Santander y se cerrarán el día Viernes 15 

de Octubre del 2021 a las 23:00 horas.  

Mayor información al correo electrónico:  

inscripcioncircuitodecaminata@gmail.com 

Y al número de WhatsApp: 9212522999 

Con la Lic. Eunice Juárez Santiago 

  JUECES:  Los que designe el Comité Organizador y Avalados por la FMAA 

JUNTA PREVIA: No se realizará debido a la contingencia, sin embargo se le hará entrega 

de toda la información del evento a cada atleta a su llegada, al igual 

que todos los protocolos de las medidas de seguridad y sanidad debido 

al COVID-19 

NOTA IMPORTANTE: Todos los atletas al igual que el comité organizador se someterán 

a un chequeo médico y se llenará un formato de control clínico, los 

días 11 (atletas) y 12 de noviembre (comité organizador y jueces), si 

algún atleta o persona del comité organizador existiera sospecha, se 

le realizará una prueba de ANTIGENOS COVID-19 (exudado naso-

faringueo). Deberán presentar certificado de vacunación COVID-19. 

REGLAMENTO: Se aplicará el Reglamento vigente de la FMAA–WORLD ATHLETICS 

2021 

 COMITÉ ORGANIZADOR: Dirección Municipal del Deporte de Coatzacoalcos 

     Asociación Veracruzana de Atletismo y Afines, A.C. 

 CATEGORIAS:  LIBRE: Nacidos de 2001 en adelante 

      JUVENIL: Nacidos entre 2005 y 2002 
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PREMIACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los premios son pagados en pesos mexicanos 

*Los premios se depositaran en una cuenta que los ganadores asignen el día 20 de 

Diciembre de 2021 

*Para que se haga valido el premio económico deberán estar inscritos un mínimo 

de 12 atletas por categoría. 

MEDALLA CONMEMORATIVA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 

 

TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: 

 Los gastos de transporte y alimentación corren por cuenta de cada 

uno de los participantes. 

 Hospedaje y desayuno de cortesía a los 64 atletas invitados. 

RIESGOS DEPORTIVOS: Los accidentes y/o lesiones que pudieran sufrir los deportistas dentro 

o fuera del área de competencia, se consideran riesgos deportivos, por 

lo tanto; se exime de toda responsabilidad a los organizadores e 

Institutos que avalan este evento. 

TRANSITORIOS:  Las situaciones no previstas en la presente, serán resueltas por el 

Comité Organizador, aplicando la reglamentación deportiva vigente. 

EN CASO DE QUE EL SEMAFORO DE COVID ESTE EN COLOR ROJO 15 DIAS PREVIOS AL 

EVENTO (01 DE NOVIEMBRE DE 2021) SE SUSPENDE AUTOMATICAMENTE EL EVENTO Y 

SE REPROGRAMA DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022. 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

LUGAR 
LIBRE VARONIL Y 
FEMENIL 20KM 

1° $20,000.00 y TROFEO 
2° $15,000.00 y  TROFEO 
3° $10,000.00 y TROFEO 
4° $5,000.00 
5° $2,500.00 

LUGAR 
JUVENIL VARONIL Y 

FEMENIL 10KM 
1° $10,000.00 y TROFEO 
2° $7,500.00 y  TROFEO 
3° $5,000.00 y TROFEO 
4° $2,500.00 
5° $1,500.00 


