
 

 

 
50° Edición Copa Nuevo León 2018 

 
La Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León A.C. en coordinación Con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y con el aval de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, CONVOCA a Instituciones, equipos y clubes al 50° Copa Nuevo 
León 2018. 

 
 

LUGAR, FECHA y HORA: Pista Estadio Chico Rivera UANL 
Sábado 17 de febrero 2018 a partir de las 8:30 hrs. 
Domingo 18 de febrero 2018 a partir de las 8:30 hrs. 

 

COSTO INSCRIPCIÓN: 
$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) por atleta 
NOTA: no se aceptarán registros de atletas que no incluyan la marca personal de cada 
atleta por prueba 

 

INSCRIPCIONES: 
Cada atleta podrá participar únicamente en pruebas 3 individuales y 1 relevo deberán 
entregar lista oficial de competidores con sus respectivas pruebas a partir de la publicación 
de    la    presente, cerrándose    el    día    6 d e    febrero al    correo   electrónico, 
 inscripcionesaanl@gmail.com  enviar la cedula de inscripción. 

 

Cuenta de Deposito: 
Realizar el pago en la cuenta BANORTE 0156072354 sucursal 0156 a nombre de la 
Asociación de Atletismo del Estado de Nuevo León A.C. 
Nota: en caso de necesitar factura al enviar la ficha de depósito deberán enviar los datos 
de facturación, la cual se mandará por correo 

 
INFORMACION: 
TEL: (81) 15051798 lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hrs. Email: 
atletismonuevoleon@gmail.com 
Web: www.asociaciondeatletismonl.com 

 

CATEGORÍA: Única abierta y se consideraran las categorías sub 18 y sub 20 es 
indispensable nos indiquen en su cedula los que son de esas categorías 
RAMA: Varonil y Femenil 

 

PRUEBAS: 100 mts, 200 mts, 400 mts, 800 mts, 1500 mts, 5000 mts, 10,000 mts, 3000 stp, 
100/110 c/v, 400 c/v, Relevo 4x100, Relevo 4x400, L. Martillo. L.Bala, 
L. Disco, L. Jabalina, Longitud, Altura, Garrocha, Triple, 10,000 caminata 
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Hotel sede: hotel Quinta Inn & Suites; Av Fidel Velásquez 3000 Col Central, Monterrey tel: 

018002161224 mencionando este evento 

 
JUNTA PREVIA: 
Se realizará el viernes 17 de febrero 2017 a las 18:00 hrs. en la Sala del Snack Villa Deportiva 
CARE durante la junta previa los equipos podrán dar bajas parciales o totales de su 
inscripción sin costo, las altas parciales o totales tendrán un costo de $300.00 (trescientos 
pesos 00/100MN) por cada movimiento 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 
En las pruebas de 100 hasta 400 mts. planos, 100 y 110 mts con vallas será semifinal y 
final, el resto de las pruebas serán finales 

 

IMPLEMENTOS DE COMPETENCIA: 
Para las pruebas de campo podrán traer sus propios implementos siendo verificados por el 
juez árbitro de campo, en la junta técnica y/o una hora de antes de cada prueba. 

 

PREMIACIÓN: 
Se premiará con medalla al 1°, 2° y 3° lugar de cada prueba y rama, Trofeo equipo campeón 
criterio olímpico, se premiará con $100,000.00 a repartirse en los atletas que mejoren los 
récords de la siguiente manera $75,000.00 en récords del evento y, $25,000.00 en récords 
mexicano 

 
REGLAMENTO: 
Será el vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo 

 

JUECES: 
Oficiales Técnicos de esta Asociación 

 
RIESGO DEPORTIVO: 
El Comité Organizador declina toda responsabilidad en caso de cualquier accidente sufrido 
antes, durante o después de la competencia por considerarlo como riesgo deportivo. 

 

TRANSITORIOS: 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

 

 
Luciano Ramirez Gallardo 

Presidente A.A.N.L. 


