
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A. C. 
CONVOCA 

A TODOS LAS ASOCIACIONES ATLÉTICAS DE MÉXICO, AFILIADAS A LA FMAA, A PARTICIPAR EN EL: 
 

CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO 2017 
CATEGORÍAS ABIERTA Y SUB 23 

 
CON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 
EL CUAL SE LLEVARÁ A EFECTO BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

 
1.- INFORMACIÓN GENERAL. 
CIUDAD: Monterrey, Nuevo León. 
LUGAR: Pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento (CARE), ubicada en la Av. Manuel 
Barragán, S/N, Col. Regina, Monterrey, N.L. 
FECHA: 16,17 y 18 de junio de 2017 
 
2.- INSCRIPCIONES. 
Serán elegibles para participar en este campeonato los mejores 12 atletas mexicanos de cada 
prueba en el Ranking oficial de la FMAA, más los siguientes cuatro atletas sub 23, al 4 de junio de 
2017. En cada prueba participarán máximo 16 atletas nacionales. Excepto en 20 kms. marcha 
varonil donde participarán los 20 mejores del ranking nacional. Después del 4 de junio, la FMAA 
publicará la lista oficial de clasificados.   
 
En caminata, la única prueba convocada en este campeonato es 20 kms, varonil y femenil. 
 
Los equipos podrán inscribir relevos con la condición de tener al menos dos atletas clasificados en 
pruebas individuales. 
 
El donativo por atleta es de $ 250.00 pesos (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
Quedan abiertas las  inscripciones a partir de la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria. 
 
Fecha límite de inscripción: Viernes 9 de junio de 2017 a las 13:00 PM (horario CD. México). 
 
Atletas nacionales: Todas las Inscripciones deberán ser a través de la Asociación Estatal de 
Atletismo  correspondiente. 
Atletas internacionales: A través del correo electrónico, utilizando el formato provisto y con el 
correspondiente aval de su Federación Nacional. (Remitirse a las bases e invitación a las 
federaciones internacionales). 
 
El formato de inscripción se deberá enviar vía correo electrónico a: campeonato.fmaa@gmail.com 
(Deberá recibir confirmación de recepción para finalizar su inscripción). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El donativo  deberá realizarse a través de un depósito a la cuenta 0105887437 de Scotiabank a 
nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. (Clabe 
044180001058874370, Suc. 036) ) y enviar la ficha de depósito al correo: 
campeonato.fmaa@gmail.com 
 
No se aceptarán inscripciones después de la fecha estipulada y que no lleven su ficha de 
depósito. 
 
Para poder participar, los atletas deberán aparecer en el registro de afiliación a la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A. C. 
 
NOTAS: 
No habrá marcas mínimas para participar, será con base en su posición en el Ranking oficial de la 
FMAA vigente al 4 de junio de 2017. 
Solamente eventos avalados serán contemplados en el Ranking oficial de la FMAA. 
 
3.- PREMIACIÓN 
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada prueba con medallas.  
 
4.- VALIDEZ DE MARCAS 
Las marcas realizadas durante este campeonato son válidas para representar a México en los 
eventos internacionales del 2017, incluyendo el CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, 
LONDRES 2017, a celebrarse del 4 al 13 de Agosto del 2017, en la Ciudad de Londres, Inglaterra, 
siempre y cuando cumplan con los Criterios de Selección emitidos y publicados por la FMAA.  
  
Nota: Los Criterios de Selección para los eventos internacionales del 2017 pueden consultarse en 
la página oficial de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. (www.fmaa.mx) 

  
5.- JUNTA TÉCNICA Y ENTREGA DE NÚMEROS: 
Se efectuará el día jueves 15 de junio de 2017 a las 18:00 horas en el hotel sede. 
 
6. ANTIDOPING: 
Habrá  exámenes  antidoping conforme al reglamento. 
 
7.- JUECES  Y REGLAMENTO: 
Serán nombrados por la FMAA y se aplicará el Manual de Reglas vigente de la IAAF. 
 
8.- TRANSITORIOS: 
Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y sus 
decisiones serán en estricto apego al Reglamento. 

 
  

 
COMITE ORGANIZADOR 

 


