
MOVIMIENTO ANTORCHISTA DEL ESTADO DE MÉXICO 
“LA ORGANIZACIÓN DE LOS POBRES DE MÉXICO”            

www.antorchacampesina.org.mx 

 

El Movimiento Antorchista del Estado de México a través de su Comisión Estatal del Deporte, 

con el propósito de alentar en el pueblo el espíritu de superación por medio del deporte. 

 

C    O    N    V    O    C    A    N 
A TODOS LOS ATLETAS A PARTICIPAR EN EL: 

“CAMPEONATO ESTATAL DE ATLETISMO” 

RUMBO A LA ESPARTAQUEADA DEPORTIVA NACIONAL 2023. 
QUE SE REGIRÁ BAJO LAS SIGUIENTES:  

B    A    S    E    S 

LUGAR Y FECHA 
• Unidad deportiva (pista de tartán con 8 carriles) “La Antorcha” de la colonia Cerro 

del Tejolote, Ixtapaluca, Estado de México.  

• 8:00hrs. el día viernes 09 de diciembre de 2022. 

CATEGORÍAS Y RAMA 

  
N.P. CATEGORIA RAMA 

01 Infantil nacidos en 2013, 2012 y 2011   
 

Varonil y femenil 
02 Juvenil “A” nacidos en 2010, 2009 y 2008 

03 Juvenil “B” nacidos en 2007, 2006 y 2005 
(sólo escuelas fundadas por la organización). 

 

REQUISITOS 
En las categorías Infantil y Juvenil “A” los atletas deberán de presentar los siguientes 
requisitos en copia: 

 
● Cédula de inscripción original y una copia para la memoria del evento. 
● Acta de nacimiento. 
● CURP. 
● Identificación o constancia con fotografía 
● Estos documentos deberán pórtalos cada entrenador en caso de que exista una 

protesta. 
 

En la categoría JUVENIL B (escuelas de antorcha) los atletas deberán de presentar los 
siguientes requisitos en original: 



 
● Acta de nacimiento. 
● Cédula de inscripción original firmada por el dirigente seccional y una copia para la 

memoria del evento. 
● CURP. 
● Credencial de la escuela o constancia con fotografía. 
● Estos documentos deberán pórtalos cada entrenador en caso de que exista una 

protesta. 
 

INSCRIPCIONES 
• Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y tendrán 

como fecha límite el día de la junta previa. 

JUNTA PREVIA 
• El día jueves 08 de diciembre a las 9:00hrs. en la oficina de la alberca “La Antorcha”, 

col. Cerro del Tejolote, Ixtapaluca, Edo. Méx.   

COSTO 
• La cuota de inscripción es de $15 por atleta.   

PARTICIPANTES 
• Los atletas participantes deberán presentarse el día de la competencia puntales, en 

la hora anunciada de lo contrario quedarán descalificados.  

• Los inscritos podrán participar máximo en 2 pruebas individuales y una de conjunto. 

• Competidores que no se registre con previa anticipación (junta previa) no estará en 

el sembrado, por lo tanto, no podrá participar.   

• Finales contra reloj.  

• En las pruebas de lanzamientos y salto los atletas tendrán 3 oportunidades y el 

intento donde obtengan la mayor distancia se tomará como el efectivo.  

 

PRUEBAS 
N.P. ATLETISMO DE: PRUEBAS 

1 Pista 
Infantil  

75 y 150 metros. 

2 Campo 
Infantil  

Salto de longitud y lanzamiento de pelota. 

3 Pista 
Juvenil “A” y “B” 

100, 200, 400, 800, 1,500, 5,000 metros 
Relevo 4X100 y 4X400 metros 

4 Campo                         
Juvenil “A” y “B” 

Salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de 
disco, bala y jabalina. 

 

REGLAMENTO 
• De acuerdo al reglamento estipulado por el comité organizador. 



JUECES 
• Serán designados por el comité organizador y decisión será inapelable.  

PREMIACIÓN 
• Medalla para los tres primeros lugares de cada prueba.  

• El primer lugar de cada categoría, prueba y rama obtendrá el pase a la 

Espartaqueada Deportiva Nacional 2023. 

TRANSITORIOS 
• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador y su decisión será inapelable. 

• Se anexa cédula de inscripción.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

“EL DEPORTE POR LA SUPERACIÓN DE LA MENTE Y EL CUERPO” 

 COMITÉ ORGANIZADOR. 

 

 

 

 

 

 
 

           Dr. Brasil Acosta Peña                                                                           Lic. Miguel Patiño Prado          

Responsable Político del Estado de México                                           Responsable Estatal del Deporte 


