
 

                                                             
                                                                               

Club Gacelas y Alces de Monterrey 
Asociación de Atletismo de Nuevo León 

 
4a COPA G y A 

 
B   A   S   E   S 

 
Lugar, fecha y hora :   pista del CARE av. Manuel Barragán s/n                                                   
                                     27 de Enero 2018 – 9:00 a 14:00 hrs. 
 
Inscripciones: a partir de la publicación de la presente, hasta el día 
Martes 25 de Enero a las 20:00 hrs.  
Correo: inscripcionytoa13@gmail.com      
Costo  
$ 75.00 con CREDENCIAL SIRED      
$ 85.00 sin CREDENCIAL. 
 
Ramas:  Femenil y Varonil 
 
Participación: Inscripción Abierta, únicamente cada atleta podrá participar en 
TRES pruebas.  NO esta permitida la participación de los atletas en categorías 
que no les correspondan. 
 
Premiación: Medalla primeros 3 lugares de cada prueba en cada categoría y 
rama; Trofeo al equipo campeón general por criterio olímpico. 
 
Jueces: El Panel de Oficiales Técnicos de la Asociación de Atletismo del Estado 
de Nuevo León  
 
Reglamento: El vigente de la FMAA 
 
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. 



 
Transitorio: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Organizador, siendo su decisión 
Inapelable  
 
Categorías y Pruebas: 

                                                                                                       
NOTA: SE REALIZARÁ RELEVO 4X100 MTS. MIXTO POR RAMA: 

1- INF. MENOR, 1 INF. MAYOR, 1 JUV. MENOR, 1 JUV. MAYOR 
 

 
 

 
 

 
 

             
 

 
CP Luciano Ramirez Gallardo                     Profr. Máximo del Castillo Almanza 
Presidente A.A.N.L.                                                            G y A 
 
 
 
 
 
 

Inf. Esp.          Inf  “A” 
    10-11-12           08 - 09 

Inf Menor 
06 - 07 

Inf Mayor 
04-05 

Juv Menor 
*02 - *03 

Juv. Mayor 
00 - 99 

     

50 mts              50 mts 
300 mts             300 mts 

    S. Largo           600 cam 
    L. Aro          Imp. Bala (1k)                     
                        Salto Largo         

 

75 mts 
600 mts 

1200 cam 
   Salto Largo 

Bala(6lbs) 
Disco (600g) 

  
 

100 mts 
400 mts 

2000 mts pls 
2000 cam 

Salto Largo 
Bala(3k) 

Disco (600/1k) 
 

100 mts 
400 mts 
800 mts 

2000 cam 
Salto largo 

Bala (4/5 Kg) 
Disco(1/1.5k) 

 

100 mts 
400 mts 
800 mts 

2000 cam 
Salto largo 

Bala (4/6 Kg) 
Disco (1/1.75) 

     



 
 

                                     

4º COPA DE ATLETISMO 

“Gacelas y Alces” 
 

PROGRAMA 
27 de Enero del 2018 

8:30 hrs.                              Junta Previa 
PISTA 

9:00 hrs.    INAUGURACION 
  600m caminata              inf  A                    fem/var      final  
                  1200m caminata  inf. Menor  fem/var      final 

  50m                      inf. Especial  fem/var       semi c/r 
  50m              inf. A    fem/var       semi c/r 
  75m               inf. Menor  fem/var semi c/r 

  100m    inf. Mayor   fem/var semi c/r
  100m                            juv. Menor             fem/var      semi c/r 
  100m    juv. Mayor   fem/var       semi c/r 

  2000m caminata  inf. Mayor   fem/var       final 
  300m    inf. Especial  fem/var       final c/r 

  300m    inf. A     fem/var final c/r 
  400m    inf. Mayor   fem/var final c/r 
  400m    juv. menor  fem/var final c/r 

  400m    juv. Mayor  fem/var final c/r 
  2000m   inf. Mayor  fem/var final 
  600m    inf. Menor  fem/var final c/r 

  800m    juv. menor  fem/var final c/r 
  800m    juv. mayor  fem/var final c/r 

  2000m caminata  juv. menor  fem/var final 
  2000m caminata  juv. Mayor  fem/var final 
  50m                      inf. Especial  fem/var       final 

  50m              inf. A    fem/var       final 
  75m               inf. Menor  fem/var final 
  100m    inf. Mayor   fem/var final 

          100m                            juv. Menor             fem/var      final 
  100m    juv. Mayor   fem/var       final 

                   4X100 m                       Mixto                    femenil        final c/r 
                   4x100 m                       Mixto                    varonil         final c/r    

 
 



 

 

                                      

 

 
 

 
 

9:30 hrs.     CAMPO 
Bloque 1 salto largo                     juv. Mayor             fem/var      final 
                  Imp. Bala                      inf. Mayor              var/fem      final 

                  Lanz. Disco                    juv. Menor            var/fem       final 
                  Salto largo                     inf. Especial          fem/var       final 
 

Bloque 2 salto largo                     juv. Menor             fem/var      final 
                  Imp. Bala                      inf. Menor              var/fem      final 
                  Lanz. Disco                    juv. Mayor            var/fem       final 

                  Salto largo                     inf. A                    fem/var       final 
 

Bloque 3 salto largo                     inf. Menor             fem/var      final 
                  Imp. Bala                      juv. Menor              var/fem      final 
                  Lanz. Disco                    inf. Mayor            var/fem       final 

                  Lanz. Aro               inf. Especial          fem/var     final 
 
Bloque 4      salto largo                     inf. Mayor             fem/var      final 

                  Imp. Bala                      juv. Mayor              var/fem      final 
                  Lanz. Disco                    inf. Menor            var/fem       final 

                  Imp. Bala           inf. A          fem/var         final 

 

 
 

   

   
   

 
EN CAMPO SOLO SE REALIZARÁN TRES INTENTOS EN TODAS LAS CATEGORIAS 

 

 

 

 

 



                                                        
    

ANEXO TECNICO 
 

 

1.- el campeonato será regido por las reglas de IAAF, FMAA e YPTOA. 

 

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 óptimo 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. 

 

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   

     $500.00 pesos al Director del evento, para su análisis 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 del EVENTO. 

 

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 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 $60.00 pesos. 



 

 
 
 
 


