
                                      

 

La Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León A.C. con el aval de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. en coordinación y 

apoyo del  Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 
 

Convocan 
 
A los clubes e instituciones a participar en el evento selectivo preestatal obligatorio 
rumbo a los Nacionales CONADE 2022 bajo las siguientes: 

Bases 
Lugar y fecha: se llevará a cabo en la pista CARE 11 Y 12 diciembre 2021 
(sábado y domingo a partir de las 8:00 hrs.) 
 
Inscripciones: Sin Costo, únicamente a través del portal  
https://www.fmaa-portal.com/eventos-avalados evento avalado por la FMAA 

cerrándose el lunes 6 de diciembre 2021. 
 

CATEGORIAS: 

14-15 AÑOS SUB 16  08-07 
16-17 AÑOS SUB 18 06-05 
18-19 AÑOS SUB 20 04-03 
20-22 AÑOS SUB 23 02 -00 

 

Participación: exclusivos atletas representativos de Nuevo León de acuerdo con el 
anexo técnico nacional 2022 de atletismo CONADE, pasaran los 10 primeros de cada 
prueba al selectivo estatal definitivo. 

 

Jueces: actuara el H. Cuerpo de oficiales técnicos de la A.A.N.L. 
 

Reglamento: el de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y la World 
Athletics 
 
Servicio médico: se contará con servicio médico durante el evento 

 
Riesgo deportivo: Obligatorio presentar prueba de antígenos con vigencia 3 días antes 
de la competencia mínimo. Cubrebocas obligatorio, se retirará solo al momento de 
participar, mantener la distancia en todo momento. No público, personas de la 3ra 
edad, embarazadas y niños menores de 12 años. El Comité Organizador declina toda 
responsabilidad en caso de cualquier accidente sufrido antes, durante o después de la 
competencia por considerarlo como riesgo deportivo 

 
Transitorio: lo no previsto en la presente será resuelto por el comité organizador. 
Nota: integrarán la selección para el campeonato regional los primero 2 atletas a 
excepción en las pruebas de fondo y caminata se pedirán las marcas mínimas para 
asistir al Regional 

Atentamente 
Honor y espíritu deportivo 

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


                                      

 
 

 
 

C. Luciano Ramírez Gallardo 
Presidente 
de la A.A.N.L. 


