
Comisión del Deporte del Estado de Sonora 
H. Ayuntamiento de Huatabampo 

Asociación de Atletismo del Estado de Sonora A.C 

 

Hermosillo, Sonora, 30 de octubre de 2021 
 

El H. Ayuntamiento de Huatabampo, en coordinación con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, la 

Asociación de Atletismo del estado 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 “Festival Atlético Huatabampo 2021” bajo las siguientes, 
 

B A S E S: 

 

1.- Lugar y fecha: se llevará a cabo en la pista de atletismo “Juan Pedro Toledo” de la Unidad Deportiva 

“Baldomero Almada”, en Huatabampo, Sonora México. con las siguientes fechas y horarios.  

Sábado, 18 de diciembre de 2021 a las 08:00 horas. 

Domingo,  19 de diciembre de 2021 a las 08:00 horas. 
 

3.-Participantes: la inscripción es libre en cuanto a número de atletas por prueba y el competidor 
podrá tomar parte en 3 pruebas como máximo. 
4.-Requisitos: Los atletas deberán presentarse debidamente uniformados, comportarse 
adecuadamente y estar debidamente afiliados a la FMAA a través de club o Asociación. 
 

5.-CATEGORÍAS RAMAS Y PRUEBAS:  

 Promocional (2009 y menores) 

Pruebas                                   Femenil  Varonil  

75 m. Planos                                                  ✓ ✓ 

300 m. Planos                                                  ✓ ✓ 

Salto de Longitud ✓ ✓ 

Lanzamiento de Bala 6 Lbs.  6 Lbs.  

 

Sub 16 (2007, 2008) 

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 Grs. ✓ 1 Kg. 

Lanzamiento de Jabalina ✓ 500 Grs. ✓ 600 Grs. 

Heptatlón ✓ ✓ 

Lanzamiento de Martillo 2 Kgs 4 kg 
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Sub 18 (2005-2006) 

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 Cms.    

110 Mts. Con vallas    ✓ 91 Cms.  

400 m. con Vallas                                                      ✓ 76 Cms.  ✓ 84 Cms.  

Lanzamiento de Bala                                       3 Kgs.  5 Kgs.  

Lanzamiento de Disco                                                              1 Kg.  1.5 Kgs.  

Lanzamiento de Martillo 3 Kgs.  5 Kgs.  

Lanzamiento de Jabalina 500 Grs.  700 Grs.  

Salto de Altura                                                      ✓ ✓ 

Salto de Longitud                                                 ✓ ✓ 

Salto Triple                                                            ✓ ✓ 

 

 
*Nota: cuando haya discrepancia de los pesos y/o medidas entre la categoría sub 20, 23 y libre, se harán heats o grupos separados, 
emitiéndose una hoja de resultados por categoría (sub 20, 23 y libre) 

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 $250.00 
(Doscientos cincuenta pesos) por atleta, y cerrándose las mismas el día 10 de diciembre de 2021, 
no habrá bajas o altas después de la fecha de cierre. 
6.- Premiación: se otorgarán medallas a los tres primeros lugares en cada prueba. 
7.- Gastos: los equipos participantes costearán sus propios gastos. 
8.- 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. 
9.-Entrega de números: se efectuará el día viernes 17 de diciembre de 2021 a las 17:00 horas en 
el Instituto Municipal del Deporte (CUM) 
10-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. 
11- El evento estará sujeto a las disposiciones sanitarias que determine la Secretaria de Salud, el 
H. Ayuntamiento de Huatabampo o la CODESON, en documento anexo a la presente. 
11.- Transitorios: los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el comité organizador. 

 

Atentamente 
Profr. Juan Jesús Flores Mendoza    Lic. Antonio Lozano Pineda Presidente        

Presidente Municipal de Huatabampo                       Presidente de la FMAA 

 

 

           C. Erubiel Durazo Cárdenas                       Dr. Rene Valdez Del Pardo 

             Director de CODESON              Asoc. Atletismo del Edo. De Sonora 

 
 

Sub 20 (2003-2004) 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 Cms.    

110 Mts. Con vallas    99 Cms.  

400 Mts. Con vallas  76 Cms.  91/106 Cms.  

Lanzamiento de Bala                                       4 Kgs.  6 Kgs.  

Lanzamiento de Disco                                                              1 Kg.  1.750/2 Kgs.  

Lanzamiento de Martillo 4 Kgs.  6/7.250 Kgs.  

Lanzamiento de Jabalina 600 Grs.  800 Grs.  

Salto de Longitud                                                 ✓ ✓ 

Salto Triple                                                            ✓ ✓ 

Salto de Altura                                                ✓ ✓ 

 

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

1. Serán retirados de las pruebas de velocidad a partir de la primera salida en falso. 

2. No se puede participar en 2 categorías diferentes. 

3. Todo competidor deberá participar con el uniforme de su equipo. 

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. Los heats de las pruebas que son finales, se conformaran por las marcas registradas en la 

inscripción.  

LINEAMIENTOS SANITARIOS GENERALES  

 

8. Se exigirá uso de cubrebocas en todo momento, en apego estricto de todas las normas 

sanitarias que exijan las autoridades correspondientes. 

9. Solo podrán quitarse el cubrebocas cuando estén compitiendo. 

10. Si en los últimos 15 días presento síntomas de gripa, dolor de cabeza, calentura, sospecha de 

Covid o haber convivido con algún enfermo diagnosticado, NO presentare a la competencia. 

11. Cuando el atleta compita, deberá abandonar las instalaciones de la unidad deportiva. En la 

medida de lo posible. 


