Oficina de Eventos Institucionales

ANEXO TÉCNICO

ATLETISMO
1. Categorías y Ramas:
Categoría
Pre Infantil
Infantil A
Infantil B
Infantil Especial
Infantil Menor
Infantil Mayor
Juvenil Menor
Juvenil Mayor

Fechas
2014 - posterior
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001

Femenil

Varonil

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2. Participantes:
2.1 Deportistas
o Alumnos inscritos regularmente que pertenezcan a la Red de Colegios
Semper Altius y Mano Amiga, de los territorios de México, Monterrey y del
extranjero, en los niveles de preescolar, primaria secundaria y bachillerato
(Se excluye la participación de ex alumnos y clubes del ECYD).
o Cada colegio podrá inscribir un máximo de 5 atletas por prueba en cada una
de las categorías y ramas.
o En relevos se permitirá un relevo de cada categoría y rama por colegio.
o Todos los atletas deberán portar el número oficial de competencia según la
prueba:
 En el pecho para las pruebas de campo y en pista 600, 800 y 1200m.
 En la espalda para las pruebas de velocidad hasta los 400m. Planos.
 En caso de extravío u olvido del número, el atleta deberá cubrir $200
pesos por reposicion de número y el delegado pasará al área de
control de atletas a solicitar ls reposición del mismo.
o La entrada a la pista será por cámara de llamadas y al término de su prueba
deberán pasar a las gradas.
o Ningún atleta podrá pasar del área de control de atletas y zona de
calentamiento si no está efectuando alguna prueba.
o Se darán 3 llamadas antes del inicio de cada prueba:
 Pista: A los 15, 10 y 5 minutos previos.
 Campo: A los 45, 30 y 20 minutos previos.
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Nota: Los deportistas, sus entrenadores y delegados deberán estar atentos y reportarse en
cámara de llamadas. Los horarios señalados para cada prueba en cada categoría y ramas
son tentativos; ya que se podrán adelantar o cambiar, esto tomando en cuenta si los atletas
y áreas de competencias esta disponibles.
2.2 Entrenadores y Delegados por deporte
Todos los entrenadores, y delegado por deporte deberán estar incluídos en la cédula de
inscripción correspondiente y avalados por su Colegio.
Ningún entrenador o delegado por deporte podrá desempeñar otra función dentro del
Torneo de la Amistad.

3. Pruebas y Especificaciones:
Pre Infantil:
Pruebas
25m planos
50 m planos
75 m planos

30 m con vallas

Salto de longitud (sin foul)
Lanzamiento de aro
Lanzamiento de pelota (tenis)
Relevo 4x25m

Femenil
✔
✔
✔
Altura: 10 cm
# de vallas: 2
Separación: 7 m
Salida: 10 m
Llegada: 6 m
✔
✔
✔
✔

Varonil
✔
✔
✔
Altura: 10 cm
# de vallas: 2
Separación: 7 m
Salida: 10 m
Llegada: 6 m
✔
✔
✔
✔

Femenil
✔
✔
✔
Altura: 20 cm
# de vallas: 2
Separación: 7 m
Salida: 10 m
Llegada: 6 m
✔
✔
✔
✔

Varonil
✔
✔
✔
Altura: 20 cm
# de vallas: 2
Separación: 7 m
Salida: 10 m
Llegada: 6 m
✔
✔
✔
✔

Infantil A:
Pruebas
25m planos
50 m planos
75 m planos

30 m con vallas

Salto de longitud (sin foul)
Lanzamiento de aro
Lanzamiento de pelota (tenis)
Relevo 4x50m
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Infantil B:
Pruebas
50m planos
75m planos
100m planos

50m con vallas

Salto de longitud (sin foul)
Lanzamiento de aro
Lanzamiento de pelota (tenis)
Relevo 4x50m

Femenil
✔
✔
✔
Altura: 30 cm
# de vallas: 5
Separación: 7.5m
Salida: 10m
Llegada: 10m
✔
✔
✔
✔

Varonil
✔
✔
✔
Altura: 30 cm
# de vallas: 5
Separación: 7.5m
Salida: 10m
Llegada: 10m
✔
✔
✔
✔

Femenil
✔
✔
✔
✔
Altura: 40 cm
# de vallas: 5
Separación: 7.5m
Salida: 10m
Llegada: 10m
✔
400 gr
✔

Varonil
✔
✔
✔
✔
Altura: 40 cm
# de vallas: 5
Separación: 7.5m
Salida: 10m
Llegada: 10m
✔
400 gr
✔

Infantil Especial:
Pruebas
75m planos
100m planos
150m planos
300m planos

50m con vallas

Salto de longitud (tabla 1m)
Lanzamiento de mini jabalina
Lanzamiento de pelota
(béisbol)
Relevo 4x75m

✔

✔
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Infantil Menor:
Pruebas
75m planos
100m planos
150m planos
300m planos
600m planos

60m con vallas

Salto de longitud (tabla 1m)
Salto de altura
Lanzamiento de mini jabalina
Lanzamiento de disco
Impulso de bala
Relevo 4x75m

Femenil
✔
✔
✔
✔
✔
Altura: .72 cm
# de vallas: 5
Separación: 7.5m
Salida: 10m
Llegada: 10m
✔
✔
500 gr
600 gr (caucho)
6 Lbs
✔

Varonil
✔
✔
✔
✔
✔
Altura: .72 cm
# de vallas: 5
Separación: 7.5m
Salida: 10m
Llegada: 10m
✔
✔
500 gr
600 gr (caucho)
6 Lbs
✔

Infantil Mayor:
Pruebas
100 m planos
200 m planos
300 m planos
400 m planos
800 m planos

80 m con vallas

Salto de longitud (tabla de 1 m)
Salto de altura
Lanzamiento de disco
Impulso de bala
Lanzamiento de jabalina
Relevos 4x100m

Femenil
✔
✔
✔
✔
✔
Altura: 76 cm
# de vallas: 8
Separación: 8 m
Salida: 12 m
Llegada: 12 m
✔
✔
600 gr
6 Lbs
600 gr
✔

Varonil
✔
✔
✔
✔
✔
Altura: 76 cm
# de vallas: 8
Separación: 8 m
Salida: 12 m
Llegada: 12 m
✔
✔
600 gr
8 Lbs
600 gr
✔
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Juvenil Menor:
Pruebas
100 m planos
200 m planos
400 m planos
800 m planos
1200 m planos

100 m con vallas (F)
110 m con vallas (V)

Salto de longitud (tabla de 1 m)
Salto de altura
Lanzamiento de disco
Impulso de bala
Lanzamiento de jabalina
Relevos 4x100m

Femenil
✔
✔
✔
✔
✔
100 m con vallas
Altura: 76 cm
# de vallas: 10
Separación: 8.5 m
Salida: 13 m
Llegada: 10.5 m
✔
✔
1Kg
8 Lbs
600 gr
✔

Varonil
✔
✔
✔
✔
✔
110 con vallas
Altura: 91 cm
# de vallas: 10
Separación: 9.14 m
Salida: 13.71 m
Llegada: 10.5 m
✔
✔
1 Kg
10 Lbs
600 gr
✔

Femenil
✔
✔
✔
✔
✔
100 m con vallas
Altura: 84 cm
# de vallas: 10
Separación: 8.5 m
Salida: 13 m
Llegada: 10.5 m
✔
✔
1 kg
600 gr
8 Lbs ó 4 kg
✔

Varonil
✔
✔
✔
✔
✔
110 con vallas
Altura: 96 cm
# de vallas: 10
Separación: 9.14 m
Salida: 13.72 m
Llegada: 10.5 m
✔
✔
1.5 kg
800 gr
12 Lbs
✔

Juvenil Mayor:
Pruebas
100 m planos
200 m planos
400 m planos
800 m planos
1200 m planos
100 m con vallas (F)
110 m con vallas (V)

Salto de longitud (tabla de 1 m)
Salto de altura
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de jabalina
Impulso de bala
Relevos 4 X 100 planos
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Los atletas podrán participar en 4 pruebas individuales y un relevo o 5 pruebas
individuales.

4. Sistema de Competencia




4.1 Pruebas de pista: Para las pruebas de velocidad, se formarán la cantidad de
grupos según el numero de participantes de cada rama, prueba y categoría,
calificando a la siguiente etapa y/o final las 8 mejores marcas de cada rama, prueba
y categoría.
4.2 Pruebas de campo: Se formarán la cantidad de grupos eliminatorios según el
número de participantes inscritos y tendrán derecho a 3 intentos cada uno, pasando
a la siguiente ronda las 8 mejores marcas, quienes tendrán a su vez 3 intentos para
determinar las posiciones finales.

5. Fecha, programa y horario de la competencia
El evento se realizará del 01 al 06 de noviembre. El programa y horario de competencia será
publicado de manera oficial en la página web del Torneo.
La composición de los relevos y el orden de actuación de los atletas en los mismos, tendrá
que comunicarse oficialmente al inicio de la sesión de cada día, es decir a las 8:00 am del
día que corresponda a cada relevo.
Cambios posteriores podrán realizarse por cuestiones médicas (verificadas por el servicio
médico del Comité Organizador), solamente hasta la última llamada de la serie particular
en que se va a competir.

6. Pista




Esta cuenta con 8 carriles en recta con una longitud de 1.22m.
El óvalo tiene 8 carriles con una longitud en el carril interior de 1.22m.
El material de la pista es sintético.
NOTA: El noveno carril solo se habilitará por el Juez Árbitro en caso necesario.

7. Clasificación Final
Del 1° al 8° lugar de acuerdo a las finales. Para efectos de puntuación general, se clasificará
del 9° al 32° lugar de acuerdo a los tiempos y marcas de las etapas eliminatorias.

8. Altas y Bajas



8.1 Altas: Por ningún motivo se permitirán altas una vez concluido el periodo de
inscripción.
8.2 Bajas: Deberán ser reportadas al Comité Organizador del Torneo.
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9. Uniformes






Todos los atletas participantes deberán usar el uniforme oficial de su colegio, el
número será el que les asigne el Comité Organizador y que deberá estar sujeto en la
parte anterior y posterior de la playera.
No se permitirán por ningún motivo, números pintados.
Todo número asignado a un atleta, es personal e intransferible.
El uniforme de los atletas será:
o Tenis, short o licra y playera con el respectivo nombre de su colegio.

Nota: El uniforme de los participantes en el equipo de relevo deberá ser igual, de lo
contrario no podrán participar en la prueba. Todo atleta que no se presente con su número,
no podrá intervenir en la competencia.

10. Protestas







Toda protesta deberá presentarse por escrito al comité organizador y además
tendrá que validarla el (la) director (a) del colegio mediante su firma.
El plazo para presentar las protestas será de 30 minutos, después de la publicación
oficial del resultado, anexando las pruebas que juzgue necesarias debidamente
fundamentadas y firmadas.
Deberán ir acompañadas de $2,500.00 pesos (Dos Mil quinientos pesos 00/100
M/N), en caso de que el fallo sea favorable, la cantidad portada les será devuelta.
Los videos y fotografías no serán tomados en cuenta para efectos de protesta.
Los casos no previstos en el código disciplinario serán resueltos por el comité
organizador, siendo la decisión inapelable.

11. Jurado de apelación



Estará integrado por las personas que designe el Comité Organizador, teniendo
éstas la facultad de citar a los involucrados cuando lo consideren necesario.
Todas sus decisiones se entregarán por escrito a los colegios involucrados y serán
inapelables.

12. Jueces




El servicio de jueces será proporcionado por el Comité Organizador y ellos serán la
máxima autoridad dentro de la competencia en el ámbito técnico del reglamento de
atletismo y sus decisiones serán inapelables y se harán merecedores del respeto de
todos los participantes de la competencia dentro y fuera de las áreas de juego.
Los visores se harán merecedores del respeto de todos los participantes del evento
dentro y fuera de las áreas de juego.
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El jueceo previsto para cada prueba se cita en el reglamento de atletismo.

13. Junta Previa



Se realizará el 16 de octubre del 2018.
Ahí se entregarán los sorteos que forman los grupos de competencia y se dará la
información correspondiente de los deportes individuales.

Nota: Los delegados de los colegios que no asistan se sujetarán a las decisiones que se
tomen en la junta previa, sin posibilidad de opinar posteriormente a probables cambios de
lo acordado.

14. Disciplinas y Sanciones
Todos los participantes (incluyendo al público y porras) deberán conducirse con respeto
durante el evento. Para los casos de indisciplina o conducta no adecuada, se aplicará el
Reglamento General del Torneo de la Amistad sin flexibilidad alguna.

15.Lugar de competencias




Pista de Atletismo CARE – Centro de Alto Rendimiento
San Nicolás de los Garza, N.L.
Noviembre 2 al 5
violetalozano@hotmail.com

16. Premiación



Se llevará a cabo al finalizar las pruebas finales.
Se premiará con medallas individuales a los atletas que ocupen los tres primeros
lugares de cada categoría y prueba.
Puntuación General



Lugar

Individual

1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.
7o.
8o.

9
7
6
5
4
3
2
1

Relevos por equipo
18
14
12
10
8
6
4
2

Se entregará trofeo de mejor atleta al competidor que haya logrado más puntuación
durante las competencias. Se entregará uno por categoría y por rama (femenil y
varonil).
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Puntuación de relevos para mejor atleta
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.
7o.
8o.



9
7
6
5
4
3
2
1

En caso de que no esté presente el atleta al premiar, deberá de mandar a un
representante a recoger su medalla.

17. Transitorios
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.

