La Academia de Atletismo de la Unidad Deportiva
Universitaria con el apoyo de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Autónoma de
Querétaro
y con el Aval de la Asociación
Queretana de Atletismo.
CONVOCAN
A todas las Instituciones públicas y privadas, Asociaciones, Clubs y atletas
del país, a participar en el:

ENCUENTRO ATLETICO
ACADEMIA DE ATLETISMO UAQ 2018.

BASES
LUGAR
Pista de la Unidad Deportiva Universitaria, ubicada en Carretera libre a Celaya Km. 3.5,
Corregidora, Querétaro.

FECHA Y HORA
Se desarrollara el día 6 de Octubre del 2018, en punto de las 09:00 hrs.

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los deportistas del país, en dos pruebas individuales como máximo
y un relevo.

CATEGORÍAS Y RAMAS
Mini-Infantil, Femenil y Varonil ( 2010 -2011)
Pre- Infantil, Femenil y Varonil (2008- 2009)
Infantil, Femenil y Varonil ( 2006-2007)
Sub-16 femenil y Varonil (2004-2005)

PRUEBAS
MINI-INFANTIL:
25mts, salto de longitud, Relevo 4x25 mts. (Mixto)
PRE-INFANTIL:
50mts,100 mts, Salto de longitud, relevo 4x50 mts.(Mixto)
INFANTIL:
60 mts, 150mts, 600 mts, Lanzamiento de pelota (pelota de beisbol), salto de longitud,
relevo 4x75 mts. (Mixto)
SUB 16:
60 mts,150 mts y1000 mts, Lanzamiento de pelota, salto de longitud, relevo 4x100 mts.
(Mixto)
REGLAMENTO. Se aplicará el reglamento de la FMAA.
INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se realizarán
mediante el llenando de la Cédula de Inscripción que se encuentra en la página de
Facebook “Academia de Atletismo UAQ” y enviándola vía mail
a
atletismoaauaq@gmail.com, el pago se realizara en el momento de recoger los respectivos
numeros.
FECHA LÍMITE DE REGISTRO:
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE A LAS 23:59:00 HRS
Costo de inscripcion $ 150 (Ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)

El PAGO SERÁ EN EFECTIVO AL RECOGER SUS
NÚMEROS.

TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Será por cuenta de los
participantes.

JUNTA PREVIA Y ENTREGA DE NUMEROS:No se realizara junta previa y la entrega
de numeros se realizara de 7:00 a 7:30 am, no se entregarán paquetes sin haber liquidado la
inscripción total y se entregarán únicamente a los entrenadores de cada club.

PROTESTAS Deberán hacerse ante la autoridad correspondiente por escrito, antes que
hayan transcurrido como máximo 30 minutos después de haber transcurrido la irregularidad
y tendrán un costo de $500

PREMIACIÓN En todas las categorías se premiará del primero al tercer lugar.

UTILERIA Será proporcionado por el comité organizador. Podrán utilizar material de su
propio recurso siempre y cuando sea avalado por el juez 30 minutos antes del inicio de su
prueba, el mismo podrá ser utilizado por los atletas participantes de la prueba.

PROGRAMA DE COMPETENCIA
Se publicara en la página www.aqa.org.mx, el horario de competencia se ajustará de
acuerdo a los atletas inscritos, entregándose el definitivo el día de la competencia.

TRANSITORIOS
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.

JUECES
Serán designados por el comité organizador.

ATENTAMENTE.

L.E.F. JESUS LOYO NASTA
COORDINADOR DE LA ACADEMIA DE ATLETISMO.

