
 

 

 

 

El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través del Consejo Municipal del 
Deporte en coordinación con la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. 

 
 

C O N V O C A 
 
 

A todos los atletas, deportistas, clubes atléticos y deportivos, así como al público en 
general a participar en el: 

 
“Encuentro TLAQUEPAQUE de Campo Traviesa ”  

 
-Campeonato Estatal y Regional de Campo Traviesa  

Selectivo JALISCO para el Campeonato Nacional- de la modalidad. 
 

B A S E S 
 

Fecha: Domingo 14 de noviembre de 2021. 
  
Hora: A partir de las 8:00hrs. 
     
Lugar: Bosque Urbano Tlaquepaque (Calle Batalla de Zacatecas, 

Calz. Lázaro Cárdenas, esq. Revolución), San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

  

                                          ENCUENTRO TLAQUEPAQUE 

    

 PROMOCIONALES 

 CATEGORÍA RAMA DISTANCIA 

 Libre Varonil / Femenil 8 kilómetros 

 Máster 
(a partir de 35 años) 

Varonil / Femenil 6 kilómetros 

 Recreativa Varonil / Femenil 4 kilómetros 

 Infantil 
(13, 14 y 15 años) 

Varonil / Femenil 2 kilómetros 

 Mini atlético infantil: 
6 y 8 años 
9 y 10 años 

11 y 12 años 

 
Varonil / Femenil 
Varonil / Femenil 
Varonil / Femenil 

 
400m 
600m 
800m 

  



 

 

Requisitos: A) Estar físicamente apto para competir. 
B) Llenar cédula de inscripción. 
C) Acatar reglamento de competencia. 

  
Inscripciones: -Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y son 

completamente GRATUITAS.   
-Podrán realizarse:  
-En las oficinas del Consejo Municipal del Deporte de San 
Pedro Tlaquepaque, ubicado dentro del Polideportivo 
Valentín Gómez Farías, Calle Diego Rivera No. 7, Colonia 
Lomas de Tlaquepaque. Teléfonos: 35627087/88, de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas o en las redes sociales de 
COMUDE Tlaquepaque. 
-En el lugar de la competencia, cerrándose en punto de las 
7:00hrs. 

  
  
  

-Campeonato Estatal y Regional de Campo Traviesa  
Selectivo JALISCO para el Campeonato Nacional- de la modalidad. 

  

Categorías y distancias: CAMPEONATO ESTATAL 

 CATEGORÍA RAMAS DISTANCIA 

 Primera Categoría 
(nacidos en 2002 

y mayores) 
Varonil / Femenil 8 kilómetros 

 Juvenil (nacidos 
en los años 2003, 

2004, 2005 y 
2006) 

Varonil 
Femenil 

6 kilómetros 
4 kilómetros 

  
Criterios de 
clasificación 
y campeonato 
nacional Jalisciense: 

Los ganadores de los primeros 5 lugares del Campeonato 
Estatal de Jalisco en las categorías Juvenil (2003-2006)    y    
Primera Categoría    (2002 y mayores),    obtendrán    el    pase    
directo    al    Campeonato    Nacional    de    Campo    Traviesa    
como    Selección    Jalisco. 
*Los atletas deberán de pagar sus gastos incluyendo su 
inscripción al Campeonato Nacional. 
 

  
 



 

 

Requisitos: A) Estar físicamente apto para competir. 
B) Completar registro ante la FMAA. 
C) Acatar reglamento de competencia. 

  
Informes: En las oficinas del Consejo Municipal del Deporte de San 

Pedro Tlaquepaque, ubicado dentro del Polideportivo 
Valentín Gómez Farías, Calle Diego Rivera No. 7, Colonia 
Lomas de Tlaquepaque. Teléfonos: 35627087/88, de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas o en las redes sociales de 
COMUDE Tlaquepaque. 

 
Inscripciones: Deberán realizarse por medio del portal del Sistema Nacional 

de Inscripciones.- 
https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados-fmaa/2021 
cerrándose el día Viernes 12 de Noviembre a las 23:00hrs. 

  
Derechos por inscripción: -Medalla de participación al corredor que cubra la distancia 

oficial. 
-Número de competencia oficial.  
-Servicios médicos. 
-Hidratación en meta. 

  
Premiación: -Medalla a los tres primeros lugares de cada categoría. 

-Ceremonia de premiación: comenzará a los 30 minutos de 
finalizar la última distancia recorrida. 

  
Reglamento: Se aplicará el vigente de la FMAA y la World Athletics. 
  
Jueces: Los designará el comité organizador, mismos que son 

reconocidos por la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos 
(AJCA) y sus decisiones serán apelables con base en el 
reglamento de la World Athletics. 

  
Protesta: Basados en la Regla 8 del Reglamento Técnico o RT8 de la 

World Athletic, para realizar una protesta deberá ser por 
escrito, dirigida al jurado de apelación, firmada por el 
interesado y acompañada por un depósito de $500 
(quinientos) pesos, los cuales no serán reembolsables si la 
reclamación es desestimada, todo dentro de los primeros 30 
minutos posteriores a la publicación de los resultados.   

  



 

 

Riesgos: El comité organizador no se hace responsable de los posibles 
accidentes que pudieran ocurrir durante el desarrollo de los 
eventos, por considerarse riesgos deportivos y eventos de 
responsabilidad individual (se brindarán primeros auxilios). 
 

Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por el comité organizador y sus decisiones serán 
inapelables.  

  
  

A t e n t a m e n t e 
San Pedro Tlaquepaque, Jal. a 29 de Octubre de 2021 

 
 

 

C. Rafael García Iñiguez 
Concejal Presidente Concejo Municipal  

de San Pedro Tlaquepaque 
 

 
 
 

Lic. Argel Omar Gómez Mayoral 
Director del Consejo Municipal 

del Deporte 

Mtro. Guillermo Torres Rodríguez 
Presidente Asociación Jalisciense de 

Clubes Atléticos A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 

 
“PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN COVID-19” 
 

“Campeonato Estatal y Regional de 
Campo Traviesa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

En el marco de la pandemia por COVID-19, los eventos atléticos masivos fueron suspendidos de manera 
indefinida. Como parte del seguimiento al Plan Jalisco ante la pandemia, y en atención a las medidas aprobadas 
por la Mesa de Salud, para modificar protocolos y ampliar aforos con el objetivo de avanzar en la reactivación 
económica, con gremios rezagados y trabajar en estrategias de regreso a la normalidad, el Concejo Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque  a través del Consejo Municipal del Deporte se suma a la reactivación de la práctica 
masiva de la actividad física de manera segura, a través de las Carreras Atléticas, con el fin de contribuir con el 
gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Con el objetivo de que la población cuente con acceso a diferentes actividades de promoción, fomento, estímulo, 
formación, enseñanza y práctica de la actividad física, el ejercicio y el deporte; para elevar la calidad de vida de 
los habitantes mediante la prevención de enfermedades y la preservación de la salud, como medio importante 
para la prevención del delito, así como para promover el aprovechamiento, protección y conservación adecuada 
del medio ambiente, se llevará a cabo el “Campeonato Estatal y Regional de Campo Traviesa” Selectivo 
JALISCO para el Campeonato Nacional, de la modalidad, sin poner en riesgo a las y los ciudadanos, adecuándose 
con procedimientos, medidas sanitarias y control mediante los protocolos correspondientes para atender 
cualquier situación de alerta, bajo el siguiente: 
 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN  
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 

 
MEDIDAS GENERALES.- 
*Uso de solución clorada para desinfección de superficies y objetos. 
*No se permitirá la permanencia de ninguna persona no acreditada como staff, personal operativo o juez en 
ninguna de las áreas correspondientes a la zona de salida y meta. No se permitirá la permanencia de prensa, 
entrenadoras y entrenadores y/o acompañantes. 
*En el caso de que las personas acreditadas no sigan los procedimientos de prevención establecidos, se les 
retirará su acreditación y se les pedirá que abandonen el lugar de manera inmediata. 
 
CONFORMACIÓN DE BLOQUES DE SALIDA.- 
*Filtro sanitario de acuerdo con los lineamientos establecidos al día del evento. 
*Control de ingreso únicamente a las y los atletas registrados identificados con su número de competición. 
*Permanencia en bloque de salida, secuenciadas y secuenciados de 10 en 10 manteniendo una distancia superior 
a los 1.5mts entre cada una de ellas y ellos de acuerdo a marcas implementadas en el suelo, garantizando 
distanciamiento social, con un máximo de 100 participantes. 
*Uso permanente de cubre bocas. 
 
DESARROLLO DEL EVENTO.- 
*Uso de cubrebocas en el primer kilómetro de recorrido, mismo que se recomienda sea conservado el resto de la 
carrera. 
*Procurar mantener una distancia de por lo menos 5 metros respecto a otras y otros atletas a lo largo de todo el 
recorrido. 
*Cualquier participante que no cumpla con los procedimientos de prevención establecidos antes, durante o 
después del evento se le pedirá que abandone el lugar de manera inmediata. 
 
ZONA DE RECUPERACIÓN.- 
*Los puestos de recuperación serán colocados para el autoservicio en donde cada atleta será responsable de su 
ingesta así como del depósito de los desechos en los contenedores dispuestos para tal fin. 
*No se instalará zona de recuperación con masoterapia o aplicación de hielo. 


