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2018  IAAF Race Walking Challenge 
Memorial Jerzy Hausleber 

Monterrey, Nuevo León 
Febrero 24 – 25, 2018 

 

i  n v i  t a c i  o n  

 

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y el Gobierno del Estado de Nuevo León a 

través del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte,  tienen el honor de invitar a las  Asociaciones 

Estatales afiliadas a la FMAA  a participar con sus atletas especialistas en Marcha en el Memorial 

“Jerzy Hausleber” que, como parte del “IAAF Race Walking Challenge” tendrá lugar en la Ciudad 

de Monterrey Nuevo Leòn, Mexico, los días  24 y 25 de febrero de 2018. 
 

En esta ocasión el Memorial “Jerzy Hausoeber” tendrá carácter selectivo y de sus resutados la FMAA 

integrará el equipo de Marcha que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe, que tendrán lugar en la ciudad colombiana de Barranquilla en agosto de 2017. 
 

El Comité Organizador ofrece reembolsar el 100% del costo del boleto de transportacion de su lugar 

de origen a la Ciudad de Monterrey y regreso, a los atletas Mexicanos cuyos nombres figuren en los 

primeros 5 lugares del ranking nacional 2017 publicado por la FMAA por categoria, rama y distancia. 
 

Podrán participar en el Race Walking Challenge Monterrey 2018 los atletas Mexicanos que estén 

ubicados en los primeros 15 lugares del ranking nacional 2017 publicadopor la FMAA. 
 

En Monterrey, el Comité Organizador se hará cargo del hospedaje, alimentación y transportacion 

local, del jueves 22 al lunes 26 conforme a las normas establecidas por la IAAF 
 

Se distribuirán 63,000 dolares en premios del primero al octavo lugar en los eventos de 20k hombres y 

mujeres y 50k hombres.  En los 50k de mujeres, sujeta a la participacion de al menos 5 paises y se 

premiará a los tres primeros lugares. 
 

Es necesario que, a más tardar el 15 de enero se informe electrónicamente, a las direcciones 

campeonato.fmaa@gmail.com  y mex@mf.iaaf.com,  la intención de participar, con el número 

de atletas y oficiales acompañantes, así como la fecha de llegada a Monterrey. 
 

A continuación presentamos en documento anexo Informacion General del Evento. 

 

                                                                                                                        
        Antonio Lozano Pineda                            Raúl González Rodríguez 

             FMAA President                          INDE-NL Director 

 

                                                                                
           Cesar Moreno Bravo          Daniel Bautista Rocha 

              General Director            Operations Director  
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2018  IAAF Race Walking Challenge 

Memorial Jerzy Hausleber 

 

                                 Información General 

 
 
1.  La Ciudad de Monterrey  

 

 

2. Hospedaje y Alimentación.- 

2.1 Se otorgará sin costo a los participantes que se hayan inscrito a más 

tardar el 15 de enero. La recepción de participantes será a parti r  del 22 

de febrero a medio día con comida con sal ida el 26 de febrero después 

del desayuno, en el hotel   Antaris Cintermex, ubicado en  Av. Fundidora 

500, Col.  Obrera, Monterrey, Nuevo León.  Teléfono: +52 81 8318 0444; 

http://hotelantaris.com.   

2.2 Para quienes deseen hospedarse en este hotel en días anteriores o 

posteriores a las fechas señaladas, informamos que el  costo, s in 

al imentos es de aproximadamente 75 dólares USA.  

2.3  Transportación Local. - El  Comité Organizador proporcionará la 

transportación entre el Aeropuerto de l legada y el Hotel,  y a todas las 

activ idades oficiales que lo requieran. 

 

3.- Entrenamientos.-El Hotel  Antaris  Cintermex se encuentra a solo 300 metros de 

distancia del circuito donde se desarrol lará la competencia, en el  cual los 

marchistas podrán entrenar en cualquier momento, en un área l ibre de 

tránsito  vehicular.  

 

 

http://hotelantaris.com/
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4.- Inscripciones.-  Las fechas l ímite para recibir inscripciones  y poder contar 

con los servicios que ofrece el  comité organizador como hospedaje, al imentos  y 

reembolsos de transportación son las s iguientes:  

4.1 El 15 de enero  para las inscripciones numéricas ,  indicando el número de 

atletas y entrenadores que se desea inscribir en cada evento y la fecha 

de l legada a Monterrey.  

4.2 Cada Asociación podrá inscribir , con derecho a los servicios un (1) 

Delegado y, por cada 3 atletas  un (1) entrenador.  

4.3   El 15 de febrero  para recibir las inscripciones nominales ,  indicando el 

nombre, fecha de nacimiento y  la mejor marca en los últ imos doce 

meses de cada atleta.  

4.4 Las inscripciones deben enviarse a la dirección electrónica 

campeonato.fmaa@gmail.com  con copias a mex@mf.iaaf.com 

4.5 Cualquier información adicional puede obtenerse en los s iguientes 

teléfonos:  +52 5562 0995 y +52 55620999.   

 

5.- Programa  

        Jueves 22       Los equipos participantes l legan a Monterrey  

        Viernes 23      17:00  Inspección del Recorr ido y Reunión Técnica  

 

    Sábado 24       8:00  10km Juveni l  Hombres  

          9:30  10km Juveni l  Mujeres  

    11:00   5km Abierto en general  

                              14:00   20km Hombres 

              16:00   20km  Mujeres  

 

                Domingo 25      07:00    50km Hombres y Mujeres  

 

                Lunes 26  Sal ida de participantes  

 

6. La Competencia 

6.1 Los 20 y 50km corresponden a la Categoría B del  “IAAF Race Walking 

Challenge”, sujetos a las normas señaladas en la edición 2018 de sus 

Regulaciones. 

6.2 En los eventos Juveni les podrán participar atletas nacidos en los años 

1999, 2000 o 2001, es decir que tendrán 19, 18 0 17 años cumplidos el 31 

de diciembre de 2017.  

6.3  Puntuación.-  Los primeros diez lugares en los eventos de 20k los 50k , 

hombres y mujeres,  se les abonarán los s iguientes puntos:  

 Pr imer lugar  12 puntos      Sexto  lugar  5 puntos  

                  Segundo lugar  10 puntos    Séptimo lugar  4 puntos 

 Tercer lugar    8 puntos          Octavo lugar  3 puntos 

Cuarto lugar    7 puntos          Noveno lugar  2 puntos 

Quinto lugar    6 puntos        Décimo lugar    1 punt  

mailto:campeonato.fmaa@gmail.com
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7. Carácter Selectivo.-   La Selección Mexicana de Marcha, que representará a 

México en los Juegos Centroamericanos y del  Caribe se integrará conforme 

a los resultados obtenidos en este Memorial “Jerzy Hausleber”.  Para 

conocer los detal les, favor de consultar a la FMAA.  

 

8.- El Circuito.-  Es un recorr ido de 2000 metros,  totalmente pavimentado y con 

poco desnivelen el Parque Fundidora.  Estará cerrado al  tráfico vehicular  

tanto para las competencias como para los entrenamientos.  

 

 

 

 

9.- Cámara de Penalización.- se apl icará la Cámara de Penalización en todos 

los eventos, con los   s iguientes t iempos de penalización:  

              10kms:  Un minuto 

              20kms:  Dos minutos  

              50Kms:  Cinco minutos 

Las marcas real izadas por  atletas que hayan sido penalizados en la Cámara 

no serán reconocidos por las IAAF como record ni  como marcas de 

cal if icación para futuras competencias . 
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10.-  P r e m i a c i on es . -  Además de las medallas dorada, plateada y bronceada 

para los tres primeros lugares en cada prueba, se entregará un premio en 

efectivo con los s iguientes montos:  

 

 
 

 

11.- Re mbolsos . -  Los rembolsos de transportación se entregarán el domingo 25 a partir de las 

15:00 horas, contra la presentación de la factura o recibo correspondiente. 

 

12.-   C o m i t é  O rg an i z a do r  

Director Ejecutivo          Rubén TAMÉZ RODRÍGUEZ  rtamez@inde.com.mx 

Director General           César MORENO BRAVO            csrmrnbrv34@gmail.com 

Coordinador Operativo         Daniel BAUTISTA ROCHA   dbautista@inde.com.mx 

Coordinador Administrativo   Sandra LEURA FLORES       sleura@inde.com.mx 

Coordinador Técnico         Gilberto ALEJANDRO SILVA  galejandro@inde.com.mx 

Ceremonial y Protocolo         Víctor TIJERINA CÁRDENAS      vtijerina@inde.com.mx 

Imagen y Medios          Juan Ramón PIÑA           juan.pina@inde.com.mx   

Logística             Ricardo REZÉNDEZ PÉREZ  rrsendez@inde.com.mx 

 

 

 

 

                                                                                                                        
        Antonio Lozano Pineda                            Raúl González Rodríguez 

             FMAA President                          INDE-NL Director 

 

 

 

                                                                         
           Cesar Moreno Bravo          Daniel Bautista Rocha 

              General Director            Operations Director  
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