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1er. FESTIVAL ATLETICO DE PISTA “AMOR Y AMISTAD 2022” 

Como parte de la celebración del Día del Amor y la Amistad, Atletismo para Todos VG y 
Electro Panther, con el apoyo de sus aliados estratégicos y en coordinación con promoción 

deportiva de la alcaldía Miguel Hidalgo, tienen el gusto de invitar a todos los atletas, 
equipos, clubes, escuelas publicas, privadas y a la comunidad en general a su primer 

evento de atletismo en pista. 

BASES 

1. Fecha:  Domingo 13 de febrero del 2022 a partir de las 8:30 horas. 

2. Lugar: Deportivo Plan Sexenal. Ubicado en, Plan de Guadalupe 82, Nextitla, Miguel Hidalgo, 
11420 Ciudad de México, CDMX.  

3. Participantes: Todos los ciudadanos que deseen compartir el atletismo con amigos y seres 
queridos, que gustan de practicar disciplinas atléticas por recreación, por salud integral y por 
rendimiento personal, así como a todos los atletas en formación y de alto rendimiento. 

4. Ramas: Femenil y varonil y mixto. 

5. Categorías y pruebas individuales: De acuerdo con los siguientes grupos de edades: 
 

Prueba Michi  
< a 7  

Caraca
l 8-12 

Serval 
13-16  

Lince  
17-20  

Guepardo 
21-29  

Tigre   
30-39  

León   
40-49  

Jaguar 
50-59  

Puma  
60 y + 

50 m planos          

100 m planos          

200 m planos          

400 m planos          

800 m planos          

1500 m planos          

3000 m planos          

5000 m planos          
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6. Relevos Pareja y Amigos: Propuesta exclusiva en este 1er. FESTIVAL ATLETICO DE PISTA 
para celebrar el día del amor y la amistad con el ATLETISMO como punto de encuentro 
y amistad.  

Pruebas 
Varonil, Femenil y  

Mixto (hombre-mujer) 
Varonil, Femenil y  

Mixto (hombre-mujer) 
Varonil, Femenil y  

Mixto (hombre-mujer) 

12 a 20 años 21 a 39 años 40 años y + 

2x200    

4x100    

4x400    

2x800    

2x1500    

Nota. Los relevos se desarrollarán de la manera tradicional. Los ganadores absolutos serán las parejas (2 
participantes) o amigos (4 participantes) más rápidos en recorrer la distancia.  

Recuerden pueden ser: 2 hombres o 2 mujeres o mujer y hombre en el caso de parejas. En el caso de 
amigos: pueden ser 4 hombres o 4 mujeres o 2 mujeres y 2 hombres. 

7. Inscripciones: Quedarán abiertas a partir del jueves 20 de enero a través de la página 
www.atletismoparatodosvg.com en la sección de eventos y se cerrarán el viernes 11 de 
febrero del 2022 a las 15:00hrs. La inscripción incluye hasta 3 pruebas, pueden combinar 
pruebas Individuales y pruebas de relevos pareja o amigos. 

El costo de la categoría Michi (0-7 años) y Caracal (8-12 años) es de $150.00 (MXN). Las demás 
categorías tendrán un costo de 300 pesos (MXN). 

El pago deberá efectuarse mediante depósito o transferencia bancaria a: 
Banco: Scotiabank  
Núm. Tarjeta: 5579209138707630 
CLABE: 044180001007414341 
Titular de la Cuenta: Violeta Guzmán Magaña 
 
Las inscripciones serán confirmadas en un máximo de 3 días a partir de recibir el comprobante 
de pago con folio o clave de referencia. Una vez concluido el periodo de inscripción, NO se 
aceptarán inscripciones, cambios ni sustituciones de inscritos.   

No aplica ninguna devolución de los importes de la inscripción. 

8. Entrega de Paquete: Se entregará el domingo 13 de febrero dentro de la pista de atletismo 
del Plan Sexenal en un horario de 07:00 horas y hasta las 08:15 horas. Beneficios; 1) Un número 
de competidor. 2) Un regalo sorpresa, cortesía de los aliados. 3) Un pasaporte digital de 
participación que te otorgará el primer logo acumulable.  

Nota. El Pasaporte Digital de participación, será́ el primero de una serie de Pasaportes 
Coleccionables a lo largo del año 2022, que se darán en cada una de las actividades organizadas 
por Atletismo para Todos VG y Electro Panther. Al coleccionar todos los pasaportes, podrás acceder 
a un premio en el último evento del año 2022.  
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9. Reglas de competencia: Se aplicará el reglamento vigente de la World Athletics (WA). No se 
requieren marcas mínimas ni procesos selectivos para su participación. 

10. Jueces: Serán designados por el Comité Organizador. Se contará con cronometraje 
electrónico y manual y estarán a cargo de  

11. Premiación: Para las pruebas individuales; se otorgarán medallas a los primeros 3 lugares 
de cada categoría, rama y prueba, además de un premio de cortesía de nuestros aliados.  

Para las pruebas de relevos; No habrá medallas, pero, el mejor tiempo absoluto por rama, 
prueba y categoría recibirá un Premio Sorpresa en efectivo (MXN).  

12. Resultados: Los resultados se publicarán de manera impresa al término de cada prueba y al 
final del día en las plataformas digitales oficiales de Atletismo para todos VG y de Electro 
Panther. 

13. Responsiva: Al inscribirse, el participante acepta y manifiesta bajo protesta de encontrarse 
apto para la práctica deportiva. Manifiesta que conoce los riesgos que implican la práctica y 
la participación en una competencia de Atletismo, por lo que, bajo su propio riesgo, estricta y 
absoluta responsabilidad decide participar en el 1er. FESTIVAL ATLETICO DE PISTA “AMOR Y 
AMISTAD 2022”. Deslindando de cualquier responsabilidad o situación que pudiere surgir 
durante la realización de las actividades propias del evento al Comité Organizador, así como 
a sus directivos, jueces, staff, patrocinadores y personal que esté colaborando en el mismo, ya 
sea, antes, durante o finalizado el evento. 

14. Transporte, hospedaje y alimentación: Será a cargo de cada participante. 

15. Protocolo de Salud: Se llevarán a cabo las medidas sanitarias necesarias y las acciones 
vigentes que exige la secretaria de Salud (SSA).  

16. Junta Previa Virtual: Se realizará el día 11 de febrero a las 19:00 horas. 

17. Transitorios: No se tolerará ninguna burla, insulto, ofensa, agresión o cualquier acto de 
discriminación dentro del evento. La persona que lo haga será́ expulsada y retirada del evento. 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos durante la junta previa 
virtual por el Comité Organizador.  

 

 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 
1er FESTIVAL ATLETICO DE PISTA “AMOR Y AMISTAD 2022” 


