
 

El Centro Deportivo Plan Sexenal, con el apoyo de la Alcaldía Miguel Hidalgo y en 

coordinación con RunTime, Atletismo para Todos y Electro Panther convoca al a todos los 

atletas, equipos, clubes, escuelas públicas y privadas, así como al público en general a 

participar en el evento: 

“Encuentro Atlético de Control 2022” 

Bajo las siguientes bases: 

Lugar y Fecha: 

Domingo 11 de septiembre del 2022 en la Pista de Atletismo del Deportivo Plan Sexenal 

ubicado en Plan de Guadalupe 82, Nextitla, Miguel Hidalgo, 11420 Ciudad de México, 

CDMX. 

Categorías y Ramas: 

 

 

NOTA: Todas las pruebas de campo constarán de 4 intentos, 2 de clasificación y 2 de final, 

EN CASO DE HABER MÁS DE 8 INSCRITOS. 

FEMENIL LIBRE (29 Y MENOR) VARONIL FEMENIL 30-39 VARONIL

100 Metros Planos 100 Metros Planos

800 Metros Planos 800 Metros Planos

3000 Metros Carrera 3000 Metros Carrera

3000 Metros Marcha 3000 Metros Marcha

Impulso de Bala Impulso de Bala

Salto de Longitud Salto de Longitud

Lanzamiento de Disco Lanzamiento de Disco

Salto de Altura Salto de Altura

FEMENIL 40-49 VARONIL FEMENIL 50+ VARONIL

100 Metros Planos 100 Metros Planos

800 Metros Planos 800 Metros Planos

3000 Metros Carrera 3000 Metros Carrera

3000 Metros Marcha 3000 Metros Marcha

Impulso de Bala Impulso de Bala

Salto de Longitud Salto de Longitud

Lanzamiento de Disco Lanzamiento de Disco

Salto de Altura Salto de Altura

MIXTA ABIERTA MIXTA

4X100 Metros Relevo

4X400 Metros Relevo



 

Inscripciones 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y cerrarán el día 7 

de septiembre del 2022 a las 14:00 hrs, y deberán realizarlas a través del siguiente enlace 

en: 

https://www.runtimemx.com/meets/encuentro-atlético-de-control-2022 

El monto de cooperación será de $ 200.00 (Doscientos 00/100 MN) por atleta, donde podrá 

inscribirse hasta en 2 pruebas individuales y una de relevos, este deberá ser pagado en vía 

transferencia o depósito en la siguiente cuenta en: BBVA BANCOMER No. De Cuenta: 

2852907275 No. De Cuenta Clabe: 012 180 02852907275 5 SUCURSAL: 0036 FLORENCIA. 

Deberás subir el Boucher o Comprobante de pago al momento de realizar tu registro en la 

página web 

Entrega de números 

Podrás recoger tu número de competidor el día del evento (11 de septiembre) en un horario 

de 7:00 am a 8:00 am presentando tu comprobante de pago. 

Premiación 

Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada prueba en las diferentes ramas 

y categorías. 

Protocolo de Salud 

Se tomarán las medidas sanitarias y las acciones protocolarias vigentes que marca la 

secretaría de salud. 

Jueces 

Serán designados por el comité organizador. 

Transitorios 

Los puntos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

 

 

 

 

 

https://www.runtimemx.com/meets/encuentro-atlético-de-control-2022


 

 

CARTA DE EXONERACIÓN 

Manifiesto que para poder participar en este evento he leído la convocatoria totalmente y 

me responsabilizo de todos los riesgos, peligros y daños que pudiera sufrir mi salud al 

participar en el/los evento/s organizados y/u operados por RunTimeMX, empresa 

operadora de eventos atléticos y sus aliados comerciales y/o patrocinadores, así como 

organismos e instituciones anfitrionas, y que renuncio a cualquier derecho y/o reclamación 

de daños en contra del comité organizador, grupos, coordinadores y cualquier persona 

asociada con el evento, sus representantes, patrocinadores y les exonero de cualquier daño 

que pueda sufrir sobre mi persona, antes, durante y después del evento, por considerarse 

riesgo deportivo. 

Yo soy el único responsable de mi salud, cualquier accidente o deficiencia que pueda causar 

de cualquier manera alteración a mi salud o integridad física e incluso la muerte. 

Por esta razón libero de cualquier responsabilidad a la o los integrantes del comité 

organizador, patrocinadores, organizadores, autoridades gubernamentales o 

representantes de las compañías y renuncio a cualquier derecho de demanda o 

indemnización al respecto. 

Adicionalmente ninguna de las personas, representantes, y/o asociados a la organización 

del evento, serán responsables por la pérdida de artículos personales, ni de cualquier otra 

forma de agravación durante mi participación en el evento. 

Al recibir esta exoneración manifiesto que he llenado este formulario autorizando el uso de 

mi nombre y/o fotografía ya sea total o parcialmente sin restricción de ningún tipo para los 

fines que el comité organizador considere pertinentes dentro de los siguientes rubros: 

difusión y/o documentación del evento. 

Sé que para participar en un evento deportivo debo estar preparado(a) física y 

mentalmente, por lo tanto, declaro que para este evento me he preparado y tengo la 

capacidad física que se requiere ante el tipo de esfuerzo y concentración que representa. 

Finalmente, reconozco y comprendo que la veracidad y alcance de la información que 

proporcione en este formulario es de mi entera responsabilidad. 

 

NOMBRE: ___________________________________ 

 

FIRMA: _____________________________________ 


