
 

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN, A.C. 

REGIÓN I  

CONVOCATORIA 

 
 

El Consejo Nacional del Deporte de la Educación Superior y el ITESM 

Campus Monterrey  C O N V O C A N a las instituciones de Educación 
Superior afiliadas al CONDDE, a participar en el Torneo Regional de 
ATLETISMO del 2020, bajo las siguientes bases: 

 

Lugar y fecha: 
Se realizará en la Pista del Centro Deportivo Borregos I, Estadio Azul. Privada. 
Nogales 940, Colonia Tecnológico, N. L., el 27 y 28 de marzo de 2020. El 
medio maratón se realizará el domingo 15 de marzo en el circuito de Apodaca 
Nota: la macha 20 km sede y fecha pendiente. 
 
Categoría y rama: 
Única Superior Varonil y Femenil. 
 
Sistema de competencia: 
En todas las pruebas de pista, serán final contra reloj, a excepción de las 
pruebas cortas de velocidad (100 mts y 200 mts) que serán eliminatoria y 
final. 
 
Participantes: 
Podrán participar los equipos representativos de las Instituciones de Educación 
Superior de los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que cumplan 
con el reglamento del CONDDE. 
 
Junta Previa: 
Se realizará el 27 de marzo a las 12:00 hrs en la Sala de juntas de la Dirección 
Atlética y Deportiva, localizada en el Estadio Borregos, segundo piso (sala por 
definir). 
 
Inscripciones: 
A partir de la publicación de la presente, cerrándose como último día el 21 de 
marzo antes de las 20:00 hrs. 
 
Para que las marcas en el regional condde sean avaladas por la FMAA habrá 
que realizar la inscripción por medio de la página de la FMAA. 
 
Requisito para poder inscribirse es necesario que cada atleta este afiliado a la 
FMAA. 
 
Registro electrónico: 
Cada equipo participante deberá registrar en el enlace del portal 
FMAA  https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados   
 
 
Reglamento: 
Las reglas serán las de la Federación Internacional de Atletismo Amateur, 
Reglamento General del CONDDE vigentes, las de esta convocatoria general 
y del anexo técnico. 
 
Pruebas: 
Individuales y de relevos. 
Solo podrá participar el atleta en 3 pruebas individuales y 1 relevo o bien 2 
pruebas individuales y 2 relevos. 
Los participantes en pruebas combinadas (Heptatlón y decatlón) de las 
categorías convocadas, podrán participar en dicha prueba y 1 relevo. 
Solo podrán participar 3 atletas por prueba y por rama por institución (anexo 
técnico 2020) 
 
Jueces: 
Será proporcionado por el Comité organizador 

 
Implementos de competencia: 
Para las pruebas de campo podrán traer sus propios implementos,  siendo 
verificados por el juez árbitro de campo en la junta técnica y/ó una hora antes 
de cada prueba. 
 
Programa de competencia: 
Se anexa archivo electrónico   
 
Clasificación: 
Clasifica de forma directa el 1º lugar de cada rama y prueba  a la Universiada 
Nacional.  
 
Uniformes: 
Deberá portar el que lo identifique plenamente con su Institución, con el logotipo 
del CONDDE . 
 
 
Transporte: 
Cada institución participante cubrirá sus gastos. 

 
 

Hospedaje:    

Será en el Hotel Holiday Inn Express Tecnológico Ave. Eugenio 
Garza Sada #3680 Sur, Col. Villa Los Pinos, Monterrey, Nuevo León, 
México. CP 64770  
Teléfono:01 81 8329 6000 

 
 
Alimentación: 
Se reciben a las delegaciones con la comida del 27 de marzo y se despiden 
con la comida del 28 de marzo, en la Cafetería Centrales del Tecnológico de 
Monterrey. 
 
 
Riesgo Deportivo: 
El comité organizador declina la responsabilidad en caso de cualquier 
accidente sufrido durante el evento por considerarlo como riesgo deportivo. 
 
 
Transitorio: 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
comisionado técnico y el comité organizador. 

 
 
 

Dr. David Hernández Barrera  
Universidad Autónoma de Coahuila 

Coordinador de la Región I del CONDDE 
 

Dr. José Alberto Pérez García 
Universidad Autónoma de Nuevo León  

Delegado Estatal del CONDDE 

 
 

Lic Francisco Ibarra Tobías 
Comisionado Técnico 

UANL 

https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados

