
 

MASTERS ESTADO DE VERACRUZ.A.C  

ASOCIACIÓN MASTERS ESTADO DE VERACRUZ A.C., CON EL AVAL DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO MÁSTER DE MÉXICO, A.C. 

 

I   N   V   I   T   A   N   

ENCUENTRO NAVIDEÑO DE ATLETISMO MÁSTER 

ORIZABA 2021 

Lugar: Pista Atlética del Complejo Deportivo Orizaba CDO sur, ubicada en colonia 
Rincón Grande en la Ciudad de Orizaba, Veracruz.  

Fecha: Sábado 4 diciembre del 2021, inicio a las 8:00 hrs.  

Participantes: Podrán participar todos los atletas del estado y del país, afiliados 
y que estén libres de sanciones por la Asociación Nacional de Atletismo Máster de 
México. A.C.  Además de los invitados. 

Rama: Varonil y Femenil. 

Categorías:  Sub Master: 30 a 34 años.  

Máster: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-
89, 90-94 y 95-99. 

Pruebas de pista:  60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m. Final 
contra reloj. 

Relevos:     4x100 m y 4x400 m. 

Relevos mixtos 4x100 m y 4X400 m. 

Marcha en pista:  3 km y 5 km. 

Saltos Horizontales: Salto de longitud y Salto triple. 

Lanzamientos: Lanzamiento de disco, Impulso de bala y Peso. 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y hasta 
el 31 de octubre.  

 



 

Cuota de recuperación: Será una cuota de $300.00(trecientos pesos).  Con 
derecho a 2 pruebas. La prueba adicional será de $100.00 (cien pesos M.N.)  hasta 
el día 31 de octubre.  

A partir del 1 y hasta el 20 de noviembre serán de $350.00 pesos (trecientos 
cincuenta pesos M.N.). Extemporáneos del 21 al 30 de noviembre serán:  $400.00 
(cuatrocientos pesos M.N) Para los relevos : $200.00 (doscientos pesos. M.N.)  

Deposito se efectuará en banco BBVA, al número de tarjeta :4152 

3135 4425 8366. Tiendas Oxxo y farmacias Guadalajara.  

Informes al movil: 2292470553 

Llenar Formulario inscripción para Master: https://forms.gle/MpzHWUPteZcJVEhu9 

Llenar formulario para filtro sanitario con 48 horas anteriores al evento: 
https://forms.gle/xaf2p4kPBQdNxaFP6 

Premiación:  Medallas al primer, segundo y tercer lugar además de constancia 
de participación. 

Entrega de números:  El viernes 3 diciembre a partir de las 17:00 hrs y hasta 
las 19:00 horas, en las instalaciones del Complejo Deportivo CDO sur además del 
día del evento, sábado a partir de las 8:00 horas. 

Jueces: Serán Asignados por el Comité Organizador. 

Protestas: Serán resueltas al momento de la prueba por el comité Organizador. 

Transitorio: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 
 
 
 
 

Mtra. M. Guadalupe Dávila Aguilar 
Presidente ANAMM, A.C 

 
 

 

Ing. Antonio Barradas Cadena 
Presidente A.C 



 

Categoría invitados: 

 
Infantil: 7-9 y 10-12 años.  Sub16: 13, 14 y 15 años. 
Sub 18: 16 y 17 años. Sub 20: 18, 19 y 20 años. 

 

Pruebas 

Infantil: 75 m., 150 m., 300 m., 800 m., salto de longitud 

Sub16: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, salto de longitud.  

Sub 18: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, salto de longitud. 

Sub 20: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, salto de longitud. 

Cuota de recuperación: Invitados: $150.00 (ciento cincuenta pesos) con 
derecho a 2 pruebas. Prueba adicional $100.00 (cien pesos M.N.) hasta el día 30 
de octubre. A partir del 1 al 20 noviembre tendrá un costo de $200.00 (doscientos 
pesos. M.N). 

Deposito: Para la categoría infantil, sub16, sub18 y sub 20, éste se efectuará en 
el banco Banorte, número tarjeta 4915 6664 7610 7325. En Oxxo y farmacia 
Guadalajara. Mandar Boucher e incluir nombre, ciudad, equipo y pruebas al 
whatssap: 2721613735 

Llenar formulario de inscripción para invitados: 
https://forms.gle/bGQYyRFZ5QvRWNEYA 

Llenar formulario para filtro sanitario con 48 horas anteriores al evento: 
https://forms.gle/xaf2p4kPBQdNxaFP6  

Entrega de números: El viernes 3 diciembre a partir de las 17:00 a 19:00 horas 
en las instalaciones del Complejo Deportivo CDO sur. Y el día del evento, sábado a 
partir de las 7:00 horas  

Jueces: Serán Asignados por el Comité Organizador 

Protestas: Serán resueltas al momento de la prueba por el Comité Organizador 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 



 

 

PROTOCOLO DE ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA 

PARA LOS ATLETAS  

 
1. El ingreso a la pista y área anexa de lanzamientos, será solamente 

autorizado para el atleta. 
2. La entrada y salida será por la puerta principal de la unidad deportiva y al 

área anexa donde se efectuarán los lanzamientos. 
3. El atleta deberá portar cubrebocas en todo momento de su participación 

excepto a la hora de efectuar su prueba.  
4. El atleta deberá llevar gel antibacterial para uso personal. 
5. Se verificará la temperatura corporal, si es mayor a 37.5° y presenta algún 

otro síntoma general de COVID19 se le negará el acceso a la unidad 
deportiva y se le remitirá a su servicio médico.  

6. Se pondrán dispensadores de gel antibacterial en las entradas y salidas de 
la unidad. 

7. Mantener la sana distancia entre deportistas, a 1.5 metros. 
8. El acceso a las gradas será con límite de personas, guardando la sana 

distancia de 1.5 y el acomodo de equipos participantes será con uso de 
cubrebocas en todo momento. 

 
Nota: El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento desde la entrada y 
hasta la salida de la unidad deportiva. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MASTERS ESTADO DE VERACRUZ 
EVENTO NAVIDEÑO DE ATLETISMO MASTER   

ORIZABA  2021 
PISTA: DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDO SUR 

FECHA: SABADO 4 DE DICIEMBRE 2021 

RESPONSIVA  

Nombre:________________________________________________________________ 
Fecha nacimiento:______________________________ 
Categoría: ____________________________________ 
Pruebas:______________________________________ 
Teléfono: _____________________________________ 
En caso de emergencia comunicarse al telefono: _____________________________ 
Con:  __________________________________________________________________ 
Leer el documento completo antes de firmar. 

Exoneración de responsabilidades 
1) El participante acepta ser mayor de edad.  
2) Acepta estar en plenitud de sus capacidades físicas condicionales, 

emocionales, es elegible sin sanción para participar en el Evento Navideño de 
Atletismo Master ORIZABA 2021. 

3) El o la participante comprende y acepta que al tomar parte de la Competencia 
Atlética operada por el comité organizador conlleva riesgos asociados con las 
actividades y libera expresamente de toda responsabilidad civil o penal y 
cualquier otra que llegara a existir como reclamos o indemnizaciones a los 
organizadores, personal administrativo y técnico, patrocinadores y 
autoridades en caso de sufrir cualquier accidente o percance durante el 
evento. 

4) El o la participante declara que, está dispuesto a cumplir las instrucciones que 
provengan de los organizadores.  

5) Al firmar la presente el o la participante autoriza la utilización de fotografías 
y/o videos tomadas por el staff y el comité organizador ya que pueden ser 
utilizados por la organización como material de promoción. 

6) El o la participante asumirá los resultados deportivos calificados por los 
jueces oficiales, reconociendo que son definitivos e inapelables.  

7) He leído y comprendido cuidadosamente todas las clausulas anteriores y 
acepto en pleno uso de mis facultades mentales y con conocimiento de su 
significado. 

 
 

----------------------------------------------------------------- 
Nombre y firma del participante 



 

 
EVENTO NAVIDEÑO DE ATLETISMO INFANTIL Y JUVENIL 

ORIZABA  2021 
PISTA: DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDO SUR 

FECHA: SABADO 4 DE DICIEMBRE 2021 

RESPONSIVA  
 

Nombre:________________________________________________________________ 
Fecha nacimiento:______________________________ 
Categoría: ____________________________________ 
Pruebas:______________________________________ 
Teléfono: _____________________________________ 
En caso de emergencia comunicarse al telefono: _____________________________ 
Con:  __________________________________________________________________ 
Leer el documento completo antes de firmar. 

Exoneración de responsabilidades 
 

1) El participante acepta ser menor o mayor de edad.  
2) Acepta estar en plenitud de sus capacidades físicas condicionales, 

emocionales, administrativas, elegibles y sin sanción para participar en el 
Evento Navideño de Atletismo Master ORIZABA 2021. 

3) El o la participante comprende y acepta que al tomar parte de la Competencia 
Atlética operada por el comité organizador conlleva riesgos asociados con las 
actividades y libera expresamente de toda responsabilidad civil o penal y 
cualquier otra que llegara a existir como reclamos o indemnizaciones a los 
organizadores, personal administrativo y técnico, patrocinadores y 
autoridades en caso de sufrir cualquier accidente o percance durante el 
evento. 

4) El o la participante declara que, está dispuesto a cumplir las instrucciones que 
provengan de los organizadores.  

5) Al firmar la presente, el o la participante autoriza la utilización de fotografías 
y/o videos tomadas por el staff y el comité organizador ya que pueden ser 
utilizados por la organización como material de promoción. 

6) El o la participante asumirá los resultados deportivos calificados por los 
jueces oficiales, reconociendo que son definitivos e inapelables.  

7) He leído y comprendido cuidadosamente todas las clausulas anteriores y 
acepto en pleno uso de mis facultades mentales y con conocimiento de su 
significado.   

 

----------------------------------------------------------------- 
Nombre y firma del participante si es mayor de edad  
Nombre del padre o tutor si es menor de edad 


