La Asociación de Atletas Máster del Estado de Yucatán, con el aval de la Asociación Nacional de Atletismo
Máster de México A.C. Convocan a todos los atletas de categoría sub- máster y máster de la
República Mexicana y de países invitados a participar en el:

CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MÁSTER PISTA Y CAMPO MÉRIDA 2022
“PROF. PEDRO ESCALANTE CABRERA”
Que se efectuará bajo las siguientes:
BASES
Lugar: Pista de Atletismo Unidad Deportiva “Salvador Alvarado'', ubicada en Calle 62 Núm. 1939, Col: Alcalá Martín, Mérida,
Yucatán, México.
Fecha: Los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo de 2022.
Participantes: Todos los atletas de categoría sub-máster y máster afiliados a la Asociación Nacional de Atletismo Máster de
México A.C y todos los extranjeros que deseen participar con una edad de 30 años cumplidos al día del evento.
Ramas: Femenil y varonil.
Categorías: La competencia se desarrollará de acuerdo con los grupos de edades que establece el reglamento de la WMA.
Estos son: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99 y 100 años y más.
Pruebas por categoría y rama:
(Consultar Anexo Técnico).
Reglas de competencia:
1. Se aplicará el reglamento vigente de la WMA.
2. No se requieren marcas mínimas ni procesos selectivos para su participación.
Premiación:
1. Se otorgarán medallas a los primeros 3 lugares mexicanos de cada categoría, rama y prueba, los resultados se
publicarán al término de cada prueba en las plataformas digitales oficiales.
2. Se otorgarán medallas a los primeros 3 lugares extranjeros de cada categoría, rama y prueba, los resultados se
publicarán al término de cada prueba en las plataformas digitales oficiales.
3. Se otorgará un trofeo de primer lugar y un incentivo económico de $10,000.00 MXN (Diez Mil pesos mexicanos)
a la delegación mexicana (Equipo o Estado) que obtenga más medallas en general.

4.
5.
6.

Se otorgará un trofeo de primer lugar a la delegación mexicana que obtenga más medallas por rama (Campeón
Nacional Femenil y Campeón Nacional Varonil).
Incentivo económico de $5,000.00 MXN (Cinco Mil pesos mexicanos) a la delegación mexicana (Equipo o Estado)
con mayor número de atletas inscritos (NO aplica para la delegación anfitriona).
Certificado digital a todos los participantes inscritos (Nacionales y Extranjeros) con sus resultados obtenidos (un
certificado por prueba y estarán disponible en las plataformas digitales oficiales del evento.

Inscripciones: Podrán realizarse a través de la página www.atletismoparatodosvg.com y la App “Mérida 2022”, ((cuando
aplique para Android y iOS). A partir de la publicación de la presente convocatoria y se realizarán en 2 periodos de tiempo de
acuerdo con la siguiente tabla:
Periodo Costo Gral.

Prueba Adicional

Núm. de
Pruebas

Pentatlón

Vigencia

1er.

650 MXN / 33 USD

100 MXN / 5 USD

3

200 MXN / 10 USD

Diciembre 2021 – 20 de abril 2022.

2do.

800 MXN / 49 USD

100 MXN / 5 USD

3

250 MXN / 13 USD

21 de abril 2022 – 30 de abril 2022.

•
•
•
•
•
•

•

La participación en los relevos 4x100 y 4x400 (ambas ramas) tiene un costo de $200 MXN / $10 USD por equipo.
MXN = pesos mexicanos. USD = dólares americanos.
El periodo de inscripción de pruebas de relevos se cerrará el día 6 de mayo a las 18:00.
Las inscripciones serán confirmadas a partir de recibir el comprobante de pago con clave de referencia.
No aplica ninguna devolución de los importes de la inscripción.
La Inscripción para atletas mexicanos, se realizará a través de los delegados estatales; atletas invitados y
extranjeros deberán presentar por escrito el aval de su federación y/o asociación. Los atletas nacionales que por
situaciones de intereses personales no se inscriban por medio de su delegado representante, tendrán que
presentar la autorización de la asociación nacional.
No se aceptarán por ningún motivo inscripciones posteriores al cierre del periodo extraordinario.

El Pago de la Inscripción deberá efectuarse mediante depósito a:
Banco: HSBC
Núm. Tarjeta: 4213 1661 1107 3189
CLABE: 0219 100 649356 53158
Titular de la Cuenta: David E. Palma Echeverría.
Entrega de paquetes: El Comité Organizador del evento proporcionará un paquete con dos números (dorsales) de
participación y la playera conmemorativa a cada participante. Este será entregado el día 4 de mayo en la zona asignada
dentro del Estadio “Salvador Alvarado” Calle 60 No. 1939. Col: Alcalá Martin a partir de las 14:00 horas y hasta las 18:00
horas.

* Los paquetes se entregarán únicamente a los delegados. Quienes no se inscribieron por medio de su delegado estatal o
tengan algún caso específico que tratar, habrá una persona asignada que los atenderá en el mismo lugar y hora indicada.
*Para los Atletas que lo deseen y que se hospeden en los Hoteles Sede, se les pide que informen al Comité Organizador por
medio de un correo electrónico (nacionalmastermerida2020@gmail.com) del hotel donde se hospedarán para que ahí se les
entregue su paquete de participación.
Responsiva:
Al inscribirse, el participante acepta y manifiesta bajo protesta de encontrarse apto para la práctica deportiva.
Manifiesta que conoce los riesgos que implican la práctica y la participación en una competencia de Atletismo, por lo que bajo
su propio riesgo, estricta y absoluta responsabilidad decide participar en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster “Mérida
2022”. Deslindando de cualquier responsabilidad al Comité Organizador “Mérida 2022”, así como a sus directivos, jueces, staff,
patrocinadores y personal este colaborando de cualquier situación que, pudiere surgir con motivo de la realización de las
actividades propias del evento, ya sea, antes, durante o finalizado el evento.
Transporte, hospedaje y alimentación: Correrá a cargo de cada atleta, equipo o entidad participante.
Hotel(es) Sede: Consultar Anexo Técnico.
Junta previa: Se realizará el día 4 de mayo a las 16 horas en el salón de eventos del Hotel Misol Há (Calle 60 No. 285 Col. Alcalá
Martín). Únicamente podrán participar la mesa directiva de la ANAMM A.C., y delegados estatales. Es importante mencionar
que una vez vencido los periodos de inscripciones NO se aceptarán altas, cambios ni sustituciones, solo bajas.
Protestas: Deberán realizarse por escrito ante el Jurado de Apelación dentro de los treinta minutos posteriores al anuncio
oficial de resultados, debiendo ser firmada por el delegado estatal máster y el atleta que protesta, deberá ser acompañada de
un depósito de $1,000.00 MXN / $50.00 USD el depósito será reembolsado al atleta, si la reclamación procede.
Jueces: Serán designados por el Comité Organizador. Se contará con cronometraje electrónico y manual. El evento contará con
la certificación de resultados nacionales que estarán debidamente revisados para el ranking mexicano de atletas máster.
Transitorios: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos durante la junta previa por el Comité
Organizador. Para más información, consulte el anexo técnico.
ATENTAMENTE
EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO.

Mtra. María Guadalupe Dávila Aguilar
Presidente de ANAMM A.C

Ing. David E. Palma Echeverría
Presidente Comité Organizador y delegado de
Atletas Máster del Estado de Yucatán.

