
 
 
 
 

La Dirección General de Desarrollo Social, Coordinación de Desarrollo 
de Actividades Deportivas y Jefatura de Unidad Departamental de 

Promoción Deportiva, de la Alcaldía de Tlalpan 

 

CONVOCA 

A todas las Asociaciones Estatales, Universidades Públicas y Privadas, así como a los integrantes de 

Clubes Deportivos, Equipos y/o Atletas de toda la República, a participar en: 

XIII Circuito Tlalpense de pista y campo 

2019 

El cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

Lugar: 
 En la pista del Centro Deportivo Villa Olímpica. 

 
Fechas: 
 • 1er evento: Viernes 25 de Octubre de 2019 a las 15:30 hrs. 

• 2do evento: Viernes 8 de Noviembre de 2019 a las 14:30 hrs. 

• 3er evento: Viernes 15 de Noviembre de 2019 a las 14:30 hrs. 
 

Ramas: 
 
 

Femenil y Varonil. 

Categorías: 
 • Sub 10 (2011-2012) 

• Sub 12 (2009-2010) 

• Sub 14 (2007-2008) 

• Sub 16 (2005-2006) 

• Sub 18 (2003-2004) 

• Libre (2000 & Menores) 

• Master (40 años y mas, 1979) 
 

Pruebas: 
 

 

CATEGORIAS 
 

RAMA 
PRUEBAS 

PISTA CAMPO RELEVOS 
SUB 10 Femenil 60 m/p y Lanzamiento de Pelota No 5   

Varonil 60 m/p y Lanzamiento de Pelota No 5 
SUB 12 Femenil 75 m/p, 150 m/p 

  Varonil 75 m/p, 150 m/p 
SUB 14 Femenil 75 m/p, 600 m/p Longitud  

Varonil 75 m/p, 600 m/p Longitud 

 

SUB 16 Femenil 100 m/p, 300 m/p, 600 m/p Longitud  
Varonil 100 m/p, 300 m/p, 600 m/p Longitud 

 

 

SUB 18 
Femenil 100 m/p, 300 m/p, 600 m/p Longitud  
Varonil 100 m/p, 300 m/p, 600 m/p Longitud  

ABIERTA/LIBRE Femenil 100 m/p, 300 m/p, 600 m/p, 3000 m/p  Longitud 
 Varonil 100 m/p, 300 m/p, 600 m/p, 3000 m/p Longitud 

Máster Femenil 1609 m/p 
  

Varonil 1609 m/p 

 



 

 

 

Puntos por eventos: 
 Se otorgarán puntos en cada evento por prueba y rama, en razón al lugar obtenido, 

los puntos son acumulables y la más alta al final del circuito es el ganador en su 
prueba. Los puntos se otorgan de la siguiente manera: 
 

• 1er Lugar 10 puntos 

• 2do Lugar 8 puntos 

• 3er Lugar 7 puntos 

• 4to Lugar 6 puntos 

• 5to Lugar 5 puntos 

• 6to Lugar 4 puntos 

• 7mo Lugar 3 puntos 

• 8vo Lugar 2 puntos 
NOTA: En caso de empate, se tomarán en cuenta las 
marcas obtenidas. 

Sistema de competencia: 
 Todas las pruebas serán final contra reloj. 
  
Premiación: 
 Se otorgarán medalla a los tres primeros lugares de cada prueba y rama durante las 

tres fechas. Siendo las siguientes: 
Nota: Al ganador absoluto de la categoría Sub 18 ambas ramas, será acreedor 
a un premio. 

  
 

CATEGORIAS 
 

RAMA 
PRUEBAS 

PISTA CAMPO RELEVOS 
SUB 10 Femenil 60 m/p y Lanzamiento de Pelota No 5   

Varonil 60 m/p y Lanzamiento de Pelota No 5 
SUB 12 Femenil 75 m/p, 150 m/p 

  Varonil 75 m/p, 150 m/p 
SUB 14 Femenil 75 m/p, 600 m/p Longitud  

Varonil 75 m/p, 600 m/p Longitud 

 

SUB 16 Femenil  Longitud  
Varonil  Longitud 

 

 

SUB 18 
Femenil  Longitud  
Varonil  Longitud  

ABIERTA/LIBRE Femenil   
 Varonil   

Máster Femenil  
  

Varonil  

 

Premiación en efectivo: 
 La premiación será en efectivo a los tres primeros lugares por prueba y rama, por lo 

que tendrás que participar en las dos primeras fechas para clasificar a la fina (día 3). 
Para efectos de premiación, deberán presentar documento oficial vigente. 

 

Sub 16 

100 metros  

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,700.00 $1,700.00 

$8,200.00 Segundo lugar $1,200.00 $1,200.00 

Tercer lugar $1,200.00 $1,200.00 



300 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,700.00 $1,700.00 

$8,200.00 Segundo lugar $1,200.00 $1,200.00 

Tercer lugar $1,200.00 $1,200.00 

600 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,700.00 $1,700.00   

Segundo lugar $1,200.00 $1,200.00   

Tercer lugar $1,200.00 $1,200.00 $8,200.00 

Total Categoría Sub 16 $24,600.00 

 

Sub 18 

100 metros  

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

300 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

600 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

Total Categoría Sub 18 $21,000.00 

 

Abierta 

100 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

300 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

600 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00 

$7,000 Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00 

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 



3000 metros 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

Longitud 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

Total Categoría Libre $35,000.00 

 

Máster 

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00   

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00   

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00   

Total Categoría Máster $7,000.00 

 

Inscripciones: 
 Las inscripciones estarán disponibles a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cierran: 
  

• 1er Fecha: 23 de Octubre a las 20:00 hrs. 

• 2da Fecha: 06 de Noviembre a las 20:00 hrs. 

• 3er Fecha 13 de Noviembre a las 20:00 hrs  
 
NOTA: el día del evento no habrá inscripciones. 
Deberán indicar la marca de siembra para las pruebas de velocidad, ya que el 
sistema de competencia es final contra reloj. 
 
Para la primera fecha el día 24 de octubre a las 15:00hrs se publicarán los 
listados de salida y los horarios por prueba. 
 
Para la segunda fecha el día 07 de noviembre a las 15:00hrs se publicarán los 
listados de salida y los horarios por prueba. 
 
Para la tercer fecha el día 14 de Noviembre a las 15:00 hrs  
 
Nota: si perteneces a un club de la Alcaldía Tlalpan tu inscripción es gratuita. 
 
El monto por concepto de recuperación es $150.00 (Ciento cincuenta MXN 00/100) 
que deberás realizarlo a través de la cuenta BBVA Bancomer 2852907275 Clabe: 
012180028529072755, deberás conservar el Boucher o comprobante de pago 
(puedes presentarlo desde tu celular) ya que te será solicitado al momento de recoger 
tus números de competidor. 
 

  
 



Centro de inscripciones: 
 Las inscripciones se realizarán en línea en el portal de RunTimeMX 

(www.runtimemx.com), en los enlaces siguientes: 
 

• 1er Fecha: https://www.runtimemx.com/Eventos/XII-Circuito-Tlalpense-de-
pista-y-campo-2019-1er-fecha 

• 2da Fecha: https://www.runtimemx.com/Eventos/XII-Circuito-Tlalpense-de-
pista-y-campo-2019-2da-fecha 

 
Donde deberás llenar el formulario electrónico tal como lo solicita la página, cualquier 
duda con el proceso de inscripción un tutorial en video estará disponible en la página. 
 
La inscripción te da derecho a participar en dos pruebas individuales y un 
relevo (en las fechas donde éste sea convocado) 

  
Reglamento: 
 El de la FMAA AC. 

 
 

  
Jueces: 
 Equipo de jueces de atletismo RunTime certificados por la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo AC. 
  
Transitorio: 
 Los puntos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el comite 

organizador. 
 

 

 

CDMX, a 8 de Octubre del 2019. 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Puesto 
Nombre 

 

 Puesto 
Nombre 
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