La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través del Instituto del Deporte y la Recreación
del Municipio de Querétaro en coordinación con la Asociación de Atletismo del Estado de Querétaro:

CONVOCAN

OLIMPIADA Y NACIONAL JUVENIL 2019
INSTALACIÒN Y FECHA:
Se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Querétaro
2000 Pista de Atletismo “ISIDRO RICO”, los días 7, 8 y 9 de
Diciembre del 2018.

INSCRIPCIONES
Será la Asociación la Responsable de la inscripción, la cual
se realizara a partir de la publicación de la presente, hasta
el 30 de Noviembre del 2018, ingresar a:
www.runtimemx.com/municipal-queretaro-2019

CATEGORIAS Y RAMAS:
VARONIL Y FEMENIL:

Cubrir el donativo de $250.00 por alumno, que se deberán
depositar a la cuenta de AQA y enviar ficha de depósito
escaneada junto con la cedula de inscripción. (Además de
entregar el baucher original a la entrega de los
números)
Banamex cuenta 4057 16832 a nombre de la
Asociación Queretana de Atletismo

Infantil 2006-2007, dos pruebas individuales y un relevo.
Sub 16 (2004-2005) dos pruebas individuales y un relevo.
Sub 18 (2002-2003) dos pruebas individuales y un relevo.
Sub 21 (1999-2000-2001) dos pruebas individuales y un
relevos
Sub 23 (1997-1998) dos pruebas individuales y un relevos.
Libre-CONDDE (1996 y anteriores) tres pruebas individuales
y dos relevos.
El entrenador y los atletas que no se inscriban en su
categoría serán sancionados. Dándoles de baja en su
proceso de Olimpiada.
PARTICIPANTES:
Deportistas: Deportistas de Nacionalidad Mexicana o
naturalizados, que cumplan con las normas de esta
convocatoria.
Entrenadores: Deberán tener acreditado el curso de
Certificación de la FMAA. Y deberán estar debidamente
registrados en la cedula de inscripción.

PRUEBAS
Las pruebas de cada categoría y rama serán las que
aparecen en el anexo técnico de esta especialidad.

La entrega de números será el día viernes 7 de Diciembre de
10:00 a 12:00hrs, solo a entrenadores

REQUISITOS
LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCION Y REALIZAR
EL PAGO OPORTUNO

JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el 4 de Diciembre de 2018 a las 18:00 Hrs.
en la sala de juntas del Auditorio General José María Arteaga.
Representante que no acuda, respetará todos los acuerdos.
JUECES Y REGLAMENTO Serán designados por el Comité
Organizador, avalados por la Asociación de Atletismo del
Estado, y el reglamento vigente de la F.M.AA, la Asociación
Queretana de Atletismo y el Reglamento General de
Participación de la Olimpiada Nacional 2018.
PREMIACIÓN
Se premiará a los 3 primeros lugares con medalla, a excepción
de la categoría: infantil, sub 23, Libre-CONDDE.
PROTESTAS
Toda protesta deberá realizarse por escrito hasta 30 minutos
después de haberse publicado la prueba y debe ir
acompañada por la cantidad de $1,000 (mil pesos).

TRANSITORIOS
*Los Puntos no previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por el Comité Organizador.
*El Comité Organizador no se hace responsable de
cualquier accidente dentro del evento por considerarse
riesgo deportivo.
* Esta convocatoria esta basada ante el anexo técnico de la
Comisión Nacional del Deporte y puede sufrir
modificaciones.
INFORMES
Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Qro.
a los teléfonos:
de lunes a viernes de 9:00 a
16:00 hrs.
Nota: Este evento será tomado en cuenta para formar parte
de las Selecciones Estatales para los diferentes
Competencias del País.
TODO CLUB Ó ATLETA DEBERA PARTICIPAR EN LA
ETAPA MUNICIPAL PARA PODER PASAR A LA ETAPA
ESTATAL, POR SER UN EVENTO SELECTIVO.

Santiago de Querétaro, a 7 de Noviembre del 2018
ATENTAMENTE

Lic. Eduardo Maravilla Chávez
Secretario de la AQA

M.G.D Hugo Aguilar Rangel
Director del Instituto del deporte y
Recreación del Municipio de
Querétaro

