
                       

 
 
 

 
EL CLUB GACELAS Y ALCES Y LIGAS PEQUEÑAS DE ATLETISMO MEXICO, EN 

COORDINACION CON LA ASOCIACION DE ATLETISMO DE NUEVO LEON, 
 

CONVOCAN 
 

AL XXXVII EVENTO INTERNACIONAL DE INVITACION, DE PISTA Y CAMPO 
EN MEMORIA DEL 

“PROFR. ENRIQUE MORALES CASTRO” 
 

BASES 
 
Lugar:     Estadio del CARE en Parque Niños Héroes, sita en av. Manuel  

           Barragán s/n         
 
Fecha y Hora: 9, 10 y 11 de abril del 2017 

 
Inscripciones: A partir de la publicación de la presente, hasta el 18 de  

               Marzo, costo afiliados YPTOA - $ 70.00; NO Afiliados - $90.00 
                           Del 19 de marzo al 4 de abril; 
               Costo afiliado YPTOA - $ 90.00; NO Afiliados - $110.00  
                           BAJAS: COSTO $ 100.00    

      Al correo electrónico inscripcionytoa13@gmail.com , en la cédula anexa. 
Se otorgará playera conmemorativa a los primeros 1000 atletas inscritos 

                
NO HABRA INSCRIPCIONES POSTERIORES A ESTA FECHA 

CUPO LIMITE A 1500 ATLETAS 

 
Registro:   Cada delegación podrá registrar 3 equipos(a-b-c), 

            Cada equipo podrá registrar 2 atletas por prueba, 
            Cada atleta podrá participar en 3 pruebas individuales y 2  
            Relevos 
      
Ramas: Femenil y Varonil 

 
Categorías Pre-infantil: (2011 y menores) limitado a 25 atletas por rama 

   Y          Circuito: 25m, salto largo, lanz. del aro. 
Pruebas  
     Infantil especial: (2009-2010) 

      50m, 30c/v, salto largo, Lanz. Minijavelin (300g), 4x50m 
 
  Infantil “A”: (2007-2008) 

     75m, 150m 300m, 60c/v, 600m cam., salto largo, imp.de bala (1kg         
              Lanz. Minijavelin (400 g) ,4x100m 
  
      Infantil menor: (2005-2006) 

          75m,150m,300m,600m,,1000m caminata,80c/v,4x100m salto alto,     
              salto largo,imp.de bala(6lbs),lanz disco(600gr),minijavelyn (500g) 
 
  Infantil mayor : (2003-2004) 

         100m,200m,800m,2000m,2000m.cam, 80/100c/v,salto alto, salto largo,   
             imp.bala(3K/8lbs),lanz.disco(600/1kg),jabalina(500g),4x100m 
 
            Juvenil Menor: (2001-2002) 

        100m,200m,400m,800m,1500m,3000m,3000m cam,100/110c/v,4x100m,4x400m,salto alto, salto largo,imp.         
             de bala(3/5 K),lanz. disco (1/1.5k),lanz. jabalina (500/700g), lanz. Martillo(2/4k)   
  
            
            Juvenil Mayor: (1999 – 2000) 
            100m, 400m, 1500m, 5000 m. cam., salto largo, imp. Bala(3/5kg), 4x100m  
 
             Mamás y Papás: 100m, imp. Bala (3/5k), rel. 4x100m              

                (solo tres atletas y dos relevos por equipo)                           
                   COSTO $ 50.00 por c/ATLETA PAPÁ o MAMÁ 
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Reglamento: el vigente en FMAA, con las adaptaciones de LPAM. 

 
Jueces:    actuara el panel de AANL y Comité Organizador            

 
Junta previa: 8 de abril, en el Gimnasio Nuevo León, a las 

               18:00 hrs., solo un delegado por equipo 
Ceremonia Inaugural: 8 de abril en el Gimnasio Nuevo León a las 19:00 hrs. 
Ceremonia de entronización al Museo Móvil del Atletismo:9 de abril a las 8:00am 

 
Premiación:  Medalla a los tres primeros lugares de cada prueba.  

             Trofeo al equipo Campeón por medallas en cada categoría        
                               (Criterio Olímpico)  
             Trofeo Fair Play PANATHLON CLUB MONTERREY 

 
Trofeo al atleta femenil y varonil más destacado, donado por VICTOR HUGO GONZALEZ BAÑUELOS Y 

NANCY CASTILLA DE GONZALEZ, basados en resultados establecidos, en referencia al record mexicano. 
 

SE REPARTIRA UNA BOLSA DE $ 5000 PESOS M.N. a los atletas que establezcan nuevo record del evento 
(Categoría de Mamás y Papás no ingresa a esta premiación) 

 
Hospedaje:  se proporcionarán 15 lugares por estado a los atletas afiliados a LPAM, en tipo convivencia, 

solicitándolo por escrito antes del 15 de marzo, después de esta fecha, los gastos serán por su cuenta; se brindan 
precios módicos diversos en hotelería, dirigirse con la srita. Nelly Flores al 018002161224 

 
Riesgo Deportivo: se contará con servicio de primeros auxilios y en caso de hospitalización, los gastos serán 

cubiertos por el competidor o club que representa, sin responsabilidad para la organización al considerarse  
                       Riesgo deportivo. 
 
Transitorios: todo lo no previsto en la presente convocatoria será     

              Resuelto por el comité organizador. 
    
 

Monterrey, Nuevo León, a 2 de enero del 2017 
 
 

 
 
 

CP Luciano Ramírez Gallardo 
Presidente de la AANL 

 
 
 
 
 
 
 

        Profr. Máximo del Castillo Almanza 
Gacelas y Alces 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 
 

 

 
XXXVII EVENTO DE PISTA Y CAMPO 

EN MEMORIA DEL 
“PROFR. ENRIQUE MORALES CASTRO” 

PROGRAMA 
   

8 de ABRIL 2017          18:00 hrs.       JUNTA PREVIA 
GIMNASIO NUEVO LEON – AV GONZALITOS Y AV RUIZ CORTINEZ 
CEREMONIA DE INAUGURACION – 19:00 hrs. Gimnasio Nuevo León 
 
9 de Abril       8:00 hrs.  IV y V Ceremonia de Entronización al Museo Móvil del Atletismo                                                                              
Apertura del evento 
   8:30 hrs.                                                           PISTA 
                                      110 mts c/v  Juv.menor varonil final c/r 

                                      1000 mts caminata        inf. Menor         femenil               final 
                  100 mts c/v  Inf. Mayor varonil final c/r 

   100 mts c/v  Juv. Menor femenil final c/r 

                                      1000 mts caminata        inf. Menor          varonil               final 
                  80 mts c/v  Inf. Menor fem/var final c/r 

   80 mts c/v  Inf. Mayor femenil final c/r 

                                      25 mts   Preinfantil fem/var (1) 

    50 mts  Inf.esp fem/var semifinal c/r 

    75 mts  Inf. A fem/var semifinal c/r 

    75 mts  Inf. Menor fem/var semifinal c/r 

    100 mts           mamás/papás            semifinal c/r 

                  100 mts  Inf. Mayor  fem/var semifinal c/r 

    100 mts  Juv. Menor fem/var semifinal c/r   

                  100 mts          Juv. Mayor  fem/var     semifinal c/r  

                  600 mts  inf. Menor fem/var     final  

   800 mts  inf. Mayor fem/var         final 

                  800 mts          juv. Menor  fem/var         final 

                  100 mts           mamás/papás                final     

         600 mts cam  inf.  A fem/var     final 

   50 mts  Inf. Esp fem/var     final 

   4x100 mts  Inf. A fem/var     final c/r    

                  4x100 mts        Inf. Mayor  fem/var         final c/r  

                  4x100 mts  Mamás/Papás fem/var     final c/r   

                                                           

8:30 hrs                              CAMPO 

Bloque No. 1 salto alto  Juv. Menor  varonil final 

   Salto largo  Inf. Menor   femenil final 

   Mini Javelyn Inf. A  femenil final 

   Imp. Bala  Juv. Menor  varonil final 

BLOQUE No. 2 Salto Alto  Juv. Menor   femenil    final                          

             salto largo  Inf. Menor  varonil    final 

                  Salto largo       Preinfantil femenil    ( 2 ) 

   Mini Javelyn Inf. A  varonil final 

         Imp. Bala   Juv. Men/may femenil final 

BLOQUE No. 3 Salto largo  Inf. Mayor  femenil final 

                  Salto largo      Preinfantil  varonil    ( 2 )  

   Imp. Bala   Inf. A    varonil final 

                  Lanz. del Aro    Pre infantil  femenil    ( 3 )   

   Mini Javelyn Inf. Menor   varonil final 

BLOQUE No. 4 Salto largo  Inf. Mayor   varonil final 

   Imp. bala    Papás    varonil final 

                  Lanz. del Aro     Preinfantil  varonil    ( 3 )  

                Mini Javelyn  inf. Menor   femenil final 

   L. Disco           inf. Mayor   varonil  final    

                  

 

 
                               



                       

 
 
 

 
 

XXXVII EVENTO DE PISTA Y CAMPO 
EN MEMORIA DEL 

“PROFR. ENRIQUE MORALES CASTRO” 
PROGRAMA 

 

10 de Abril                                
8:30 hrs                               PISTA 

                  400 mts           Juv. Mayor   fem/var   final c/r 

        400 mts           Juv. Menor   fem/var   final c/r     

   300 mts           inf. Menor   fem/var   final c/r 

                  300 mts          inf.  A      fem/var    final       

                  30 mts c/v       Inf. Esp     fem/var    final c/r   

                  3000 cam.        Juv. Menor   fem/var    final 

                  100 mts  Juv. Menor  fem/var    final 

                  100 mts   Inf. Mayor  fem/var final           

             75 mts  Inf. Menor  fem/var    final 

                  75 mts    Inf.   A     fem/var final   

   1500 mts   Juv. Menor  fem/var final           

   1500 mts          Juv. Mayor  fem/var    final  

                  60 mts c/v  Inf. A   fem/var final 

   2000 mts cam Inf. Mayor  varonil    final  

                  4x50 mts  Inf. Esp   fem/var final c/r 

   4x100 mts  Juv. Menor   fem/var final c/r 

 

      CAMPO 

8:30 hrs. 

Bloque No. 5 salto alto  inf. Menor femenil final 

   salto largo  inf. A varonil final 

   mini javelyn  inf. Esp. femenil     final 

   imp. bala  inf. Mayor  varonil final 

                  L. disco   inf. Menor  femenil final 

 

BLOQUE No. 6 salto alto  inf. Menor varonil final 

                  salto largo  inf. A  femenil final 

   L. Minijavelyn inf. Esp  varonil final 

                  Imp. bala   inf. Mayor  femenil     final 

                  L. disco   inf. Menor  varonil final 

    

 

BLOQUE No. 7 Salto largo  juv. Men/may varonil final 

                  imp. bala       inf. A      femenil final 

                  L. disco          juv. Menor varonil    final  

   L. Jabalina  inf. Mayor femenil final 

 

BLOQUE No. 8 Salto largo  juv. Menor  femenil final 

                  imp. bala        Mamás      femenil final 

                  L. disco          juv. Menor femenil    final  

   L. Jabalina  inf. Mayor varonil final 

                   

 

BLOQUE No. 9      L. martillo  juv. menor  varonil final 

                  Salto Largo       juv. Mayor  femenil    final 

                  Imp. Bala         juv. Mayor  varonil    final  

 

  

    

 



                       

 
 
 

 
 

XXXVII EVENTO DE PISTA Y CAMPO 
EN MEMORIA DEL 

“PROFR. ENRIQUE MORALES CASTRO” 
PROGRAMA 

 

11 de Abril  
 

          PISTA 

 

9:00 hrs  5000 mts cam   juv.mayor  fem/var  final 

                  150 mts     inf. A    fem/var  semifinal c/r 

   150 mts        inf. Menor     fem/var  semifinal c/r        

                  200 mts    inf. Mayor  fem/var  semifinal c/r 

   200 mts    juv. menor  fem/var  semifinal c/r 

   2000 mts cam   inf. Mayor  femenil  final 

   2000 mts    inf. Mayor  fem/var  final 

   150 mts    inf. A   fem/var  final 

                  150 mts        inf. Menor     fem/var  final       

   200 mts        inf. Mayor fem/var  final 

   200 mts    juv. menor fem/var  final 

   3000 mts     juv. menor fem/var  final 

   4x100 mts      juv. Mayor    fem/var   final c/r  

                  4x100 mts    inf. Menor fem/var  final c/r 

   4x400 mts    juv. menor fem/var  final c/r 

       

 

              CAMPO 
 

 

9:30 hrs. 

 

BLOQUE No. 10 salto alto    inf. Mayor  femenil  final 

   Salto largo    inf. Esp  varonil  final 

   L. martillo    juv. Menor  femenil  final 

                  L. Jabalina    juv. Menor    femenil  final 

                  Imp.  Bala     inf. Menor     femenil final 

                   

 

BLOQUE No. 11 salto alto    inf. Mayor varonil  final 

   Salto largo    inf. Esp  femenil  final 

   Imp. bala    inf. Menor    varonil  final 

   L. disco    Inf. Mayor  femenil  final 

   L. Jabalina    juv. Menor     varonil  final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

                                                                                                                

 



                       

 

 

 

 

CEDULA DE INSCRIPCION 

 

EQUIPO: ________________________________________________________________ 

 

Dirección: _________________________________________ Tel: ________________ 

 

Correo electrónico___________________________________ 

 

Delegado: ________________________________________________________________ 

                          

Entrenador (es): ___________________________________________________________ 

                          ___________________________________________________________ 

 

Rama: FEMENIL VARONIL 

 

# Nombre Fecha Nac. Categoría Pruebas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 



                       

 
 
       

ANEXO TECNICO 
1.- el campeonato será regido por las reglas de IAAF, FMAA y LPAM. 
 
2.- el desarrollo de los eventos se efectuará en la instalación  
    definida por el comité organizador. 
 
3.- prevalecerá el reglamento general vigente de YPTOA – MEXICO, para   
    el desarrollo optimo del campeonato. 
 
4.- se respetará las fechas señaladas para inscripción, NO HABRA BAJAS  
    NI ALTAS en junta previa.  
 
5.-  se respetarán las bases establecidas en la convocatoria. 
 
6.-  clasificarán a la final los 8 mejores tiempos en pista y las 8 mejores   
     marcas en campo de la semifinal. 
 
7.-  las pruebas de 600 y más serán carril libre desde el disparo de salida. 
 
8.-  NO SE PERMITE PASAR al área de pista y campo con maletas. 
 
9.-  NO SE PERMITE EL USO DE APARATOS ELECTRONICOS en área de la Pista y Campo 
 
10.- los atletas deberán presentarse a la ceremonia de premiación con  
     prontitud al llamado de la locución.   
 
11.- las protestas deberán ser realizadas hasta antes de 30 min., de  
     anunciado el resultado de la prueba, por escrito y con el anexo de   
     $1500.00 pesos al Director del evento, para su analisis con el Jurado de   
     Apelación. 
 
12.- para autorizar el uso de material de campo deberá reportarlo con el juez 
     Jefe de campo, una hora antes del inicio de la jornada. 
 
13.- los atletas de velocidad hasta 400 mts. Deberán portar su número en la  
     espalda, sin doblar o recortar. 
 
14.- los atletas de medio fondo, fondo y caminata deberán portar su número al  
     frente, sin doblar o recortar. 
 
15.- los atletas de salto alto, largo y lanzamientos deberán portar su   
     número al frente, sin doblar o recortar.  
 
16.- se les solicita mantener limpia su área de estancia durante el campeonato 
 
17.- no se permite entrenadores o padres de familia en el área de pista y  
     campo durante el desarrollo del evento. 
 
18.- está prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas en cualquier área del     
     Estadio incluido sanitario. 
 
19.- la reposición del número tendrá un costo de $50.00 pesos. 
 
20.- las categorías preinfantil, infantil especial e infantil A, la aplicación  
     del reglamento será flexible y formativo, se realizarán solo tres  
     intentos en pruebas de campo. 


