
 

 
 
 
 

 
El Gobierno del Estado y Municipio de Durango, en Alianza con las Asociaciones de 

Atención y Desarrollo al Deporte, Atletas Máster de Durango y con el Aval de la 
Asociación Nacional de Atletismo Máster de México A.C. 

 

C O N V O C A N 
 

A los atletas sub-máster y máster afiliados a la ANAMM A.C., a los clubes, 
atletas independientes e invitados extranjeros, a participar en el: 

 
 

Campeonato Nacional Máster de 

Campo Traviesa 2023: 

 
En homenaje al:  

 

“Ingeniero Abelardo Reyes Muñiz” 
 
Que se realizará bajo las siguientes bases: 
 

1. Lugar: Parque Sahuatoba en el municipio de Durango, ubicado en Av. Armando del Castillo Franco 
kilómetro 1.5, Lomas del Parque.  

2. Fecha: Sábado 15 de abril a las 11:00 horas y domingo 16 de abril a las 9:00 a.m. 

3. Categorías: 

Máster  Varonil y Femenil: 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. 
 

Sub-máster  Son elegibles todos los atletas varoniles y femeniles que, al 15 de abril 
del 2023 hayan cumplido 30 años. 
 

Juvenil   Invitados, rama varonil y femenil de 15 y hasta 18 años. 
 

Libre e invitados   Invitados, rama varonil y femenil de 19 y hasta 29 años. 
 

 
4. Ceremonia de Inauguración: dentro de las instalaciones del parque Sahuatoba. 

 
 
 
 



 
5. Distancias: 

Distancia Categorías/especialid
ades 

Requisitos 

 
2 km 

 Velocistas  

 Saltadores  

 Lanzadores  

 Deben haber participado en los nacionales del 2019 y 2022 en 
cualquiera de las 3 especialidades antes mencionadas. La revisión 
de la lista y resultados de años pasados se hará con cada atleta 
desde su inscripción. 

4 km  Medio fondistas   NA 

4 km  Marchistas   Deben haber participado en los nacionales del 2019 y 2022 en 
cualquiera de las 3 especialidades antes mencionadas. La revisión 
de la lista y resultados de años pasados se hará con cada atleta 
desde su inscripción. 

4 km   Juveniles.  
(15 y hasta 18 años) 

 Acreditar su edad con CURP, acta de nacimiento o pasaporte 

4 km   RELEVOS NA 

6 km   Libres. 
(19 y hasta 29 años). 

 NA 

8 km   Sub-master, master 
y fondistas invitados  

 NA 

 

6. Premiación: Se otorgará medalla al 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría, rama y prueba en las distancias 
máster y sub-máster. En las pruebas de invitados se otorgará medalla al 1°, 2° y 3° lugar de cada 
categoría y rama. NOTA: No se requiere marca mínima para participar. 

7. Inscripciones: Se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 9 de 
abril a las 18:00 horas. La inscripción se realizará en el siguiente enlace  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVeFlQt4Kc1UoZJkv7bEu8odxqjIHVH07Z1vQxf1U-
VRKLg/viewform?usp=sf_link  (mismo que será proporcionado por el delegado de cada estado) 

8. Requisitos para recoger su paquete:  juveniles, libres “Invitados”, sub- máster y máster, deberán 
entregar: 

 Registro de inscripción  

 Firmar la responsiva. 

 Firmar carta de protección de datos personales 
 Certificado médico que constate que se encuentra apto para este tipo de competencias con 

antigüedad de una semana antes de celebrarse el evento  

 Copia de la credencial de la ANAMM A.C. 2023 “Solo para atletas sub- máster y máster”. 

 INE, IFE o credencial escolar en el caso de juveniles y libres. 

 Boucher de pago Original con nombre completo y categoría. 

Nota: La papelería se entregará cuando recojan su paquete. 

9. Entrega de paquetes: viernes 14 de abril de 12:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto 
Estatal  del Deporte,  ubicado en Heroico Colegio Militar S/N zona centro, CP 34000, Durango, Dgo, los 
días 15 y 16 de abril se podrá recoger dos horas antes del inicio de las competencias para quienes no 
puedan recoger en tiempo y forma.  

10. Costos: Sub-máster y máster: La cuota de recuperación será de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 
00/100 M/N), mediante depósito a la cuenta; 22-00059811-3, clabe 014190220005981130 banco 
Santander a nombre de: Atención y Desarrollo al Deporte R9Sport AC, la inscripción es intransferible 
y no reembolsable. Dicho monto da derecho a dos pruebas.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVeFlQt4Kc1UoZJkv7bEu8odxqjIHVH07Z1vQxf1U-VRKLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVeFlQt4Kc1UoZJkv7bEu8odxqjIHVH07Z1vQxf1U-VRKLg/viewform?usp=sf_link


 



 

 

 

 

 

Campeonato Nacional Máster de 

Campo Traviesa 2023: 
 

En homenaje al:  
 
 

“Ingeniero: Abelardo Reyes Muñiz” 

RESPONSIVA 

Leer el documento completo antes de firmar la EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
Esta deberá ser firmada para poder participar en el evento. 
Nombre: _______________________________________________ Teléfono: ________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________________ Categoría: ____________________  
Pruebas: ________________________________________________________________________ 
En caso de emergencia comunicarse con: ____________________________________________ 
 
Yo_________________________________________________________atleta del estado/institución 

_________________________________, declaro bajo juramento que, según exámenes médicos poseo una buena 

salud y estoy plenamente consciente de mis capacidades físicas condicionales, mentales y emocionales para 

participar en el “Campeonato Nacional Máster de Campo Traviesa 2023”, a realizarse el 15 y 16 de abril del presente 

año en el Parque Sahuatoba en el municipio de Durango, ubicado en Av. Armando del Castillo Franco kilómetro 1.5, 

Lomas del Parque.  

Comprendo y acepto que esta competencia puede tener riesgos asociados con el deporte y, en caso de sufrir 

cualquier accidente o percance durante el evento, exonero expresamente de cualquier lesión, pérdida o daño a mi 

integridad personal, de toda responsabilidad civil, penal o cualquier otra que llegará a existir como reclamos o 

indemnizaciones a los organizadores, al personal administrativo, técnico, patrocinadores y autoridades 

correspondientes, sabiendo que todo lo anterior puede ocurrir en el curso del evento o en conexión con el mismo.  

Declaro que estoy dispuesto (a) a cumplir las instrucciones y reglamento que provengan de los organizadores. Al 
firmar la presente doy permiso de la utilización de fotografías y/o videos tomados por el equipo y el comité 
organizador, ya que pueden ser utilizados por la organización como material de promoción. Acepto los resultados 
deportivos que han sido calificados por los jueces oficiales, reconociendo que son definitivos e inapelables.  

He leído y comprendido cuidadosamente todo lo mencionado en los párrafos anteriores y, con conocimiento de su 
significado, acepto en pleno uso de mis facultades mentales. 

 

Firma y nombre del atleta 
 



“PROGRAMA DE COMPETENCIAS” 

 
DIA  HORA  PRUEBA  CATEGORIA 

 

 

Sábado 15 de abril 

11:00 2 km Velocistas  

Saltadores  

Lanzadores  

12:00                   4 km  Medio fondistas  

1:30 Marchistas  

 

 

 

Domingo 16 de abril  

 

9:00 

 

8km 

Sub-master 

Master  

Invitados  

10:30 4km  JUVENILES 
INVITADOS (15-18 

años). 

11:30  6 km  LIBRES “INVITADOS 

12:30 4 km  Relevos  

 
 

CIRCUITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito tiene una distancia de 2km, la cual será utilizada para llevar a cabo cada una de las de distancias programadas, 

por lo tanto los corredores realizarán las vueltas necesarias para completar la distancia de su prueba. 

 

 

 

 


