
LUGAR Y FECHA.
Pista de atletismo del Parque Querétaro 2000 Querétaro, Qro.
11,12 y 13 de febrero 2022

CATEGORIAS Y RAMAS.

Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y Final
Nacional, solo podrán participar en la categoría que les
corresponde de acuerdo a sus edad y año de nacimiento, por lo
que no se permite subir o bajar de categoría, ni la participación
de deportistas menores a las edades convocadas.

PARTICIPANTES
Deportistas que cumplan con los requisitos de la convocatoria
Nacional y la presente convocatoria; entrenadores que tengan
acreditado el curso de certificación de la FMAA y que no tengan
sanciones por parte de alguna instancia deportiva.

INSCRIPCIONES.
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente y
hasta el día 04 de febrero de 2022 a las 14:00h.
Deberán registrarse , deportistas y entrenadores en el link del
INDEREQ https://forms.gle/VmRR2GarqX5Zeq5Y6 para
que el registro sea avalado.
Deberán entregar la cédula de inscripción debidamente llena y
avalada (firmada) únicamente por el Presidente de la
Asociación, así como la documentación correspondiente, en
digital.

La Asociación Estatal es la responsable de entregar la
documentación de los participantes (deportistas y
entrenadores) ante el INDEREQ el 09 de febrero 2022.

REQUISITOS

Todos los participantes deberán contar seguro médico.

Deportistas
• Acta de Nacimiento formato PDF
• CURP nuevo formato PDF
• Identificación Oficial Vigente y/o Constancia de Estudios

con Fotografía Cancelada formato PDF
• Fotografía Digital en formato JPG

• Carta Responsiva original
• Certificado Médico Reciente con vigencia no mayor a 15 días, firmado

en original por el médico tratante en original
• Constancia RFC o comprobante de tramite si aún no la tiene
• Resultado de prueba diagnóstica de antígenos (negativa) dos días

antes del evento.

Entrenadores, Delegado por Deporte
• Acta de Nacimiento formato PDF
• CURP nuevo formato en PDF
• Identificación Oficial con Fotografía en PDF
• Fotografía Digital en formato JPG
• Resultado de prueba diagnóstica de antígenos (negativa) dos días

antes del evento

NOTA. Los documentos se deben guardar en el formato especificado con
el nombre completo del participante para ser entregados al INDEREQ en
memoria USB tanto para deportistas, entrenadores y delegado por
deporte.

LA ASOCIACIÓN ESTATAL ACREDITARÁ LA AFILIACIÓN DE LOS DEPORTISTAS
Y ENTRENADORES MEDIANTE LA VALIDACIÓN DE LA CÉDULA DE REGISTRO
ESTATAL.

Cubrir cuota de recuperación de $250.00 (doscientos cincuenta pesos
00/100 m.n.) por participante, el cual debe depositarse a la cuenta de la
AQA (entregar boucher original en el momento de la entrega de
números). Afirme cuenta 145125790, Clave interbancaria:
062680001451257908 a nombre de la Asociación Queretana de
Atletismo.

REQUISITOS PARA LA FINAL NACIONAL ENTRENADORES Y DELEGADO POR
DEPORTE.
Deberán haber cursado y acreditado al menos un curso de certificación,
congreso, diplomado o especialidad en materia de entrenamiento
deportivo o materias afín, avalado por alguna institución de educación
superior pública estatal o federal, en el periodo comprendido al termino
de la Final Nacional de la edición del año 2021 y hasta antes del 26 de
abril 2022; por lo que la constancia de acreditación emitida por dicha
institución, deberá ser digitalizada y almacenada en el SED.

CONFORMACIÓN DE SELECCIONES

Los deportistas preseleccionados deberán cumplir con los

entrenamientos, evaluaciones técnicas, físicas y médicas, así como

asistencia a competencias convocadas, quien no cumpla con el 80% de

asistencia será dado de baja de la preselección. Entrenadores y

deportistas serán dados de baja en caso de desacato a indicaciones,

indisciplina o faltas administrativas.

REGLAMENTO
El vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

JUECES y/o ÁRBITROS
Serán designados por el Comité Organizador.

CATEGORÍAS

(Cumplidos al año de la competencia)
RAMAS

Sub 16, 14-15 años (2008-2007)

Femenil y 

Varonil 

Sub 18, 16-17 años (2006-2005)

Sub 20, 18-19 años (2004-2003)

Sub 23, libre y CONDDE (2002 y 

anteriores) tres pruebas individuales y 

dos relevos

El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro en coordinación con la Asociación Queretana de Atletismo A.C.
CONVOCAN A los deportistas del Estado de Querétaro que cumplan con los requisitos de elegibilidad a participar en el Proceso
Selectivo Estatal, conforme a las siguientes bases:

https://forms.gle/VmRR2GarqX5Zeq5Y6


PREMIACIÓN.
Medalla de primero a tercer lugar por categoría y rama

JUNTA PREVIA.

Se llevará a cabo el 09 de febrero de 2022 a las 18:00h.

en la Sala de Juntas del Auditorio General Arteaga. El

representante que no acuda, respetara todos los

acuerdos tomados.

SERVICIO MÉDICO.

El comité organizador proporcionará servicio médico de

emergencia a los participantes inscritos, si el

participante requiere de atención médica extraordinaria

los costos serán cubiertos por su cuenta o por el club

que represente.

PROTESTAS. 

Las protestas Técnicas y de elegibilidad deberán ser

presentadas por el entrenador al reverso de la hoja de

anotación o en el documento por separado

debidamente firmado, acompañado de las pruebas o

argumentos y/o bases las cuales sustente su protesta.

Costo de protesta 100 USD su equivalente y fotografías

30 minutos después de haber trascurrido la publicación

del resultados oficial.

ACEPTACIÓN DE RIESGOS.
Se entiende y se acepta que la participación en el
deporte conlleva un riesgo de lesiones graves,
voluntariamente y con conocimiento se reconoce,
acepta y se asume este riesgo. El Comité Organizador se
libera de cualquier responsabilidad en el caso de que
ocurriera algún percance, se desiste de cualquier
reclamación moral, legal y/o monetaria por el mismo.

TRANSITORIOS.
Esta Convocatoria esta basada en el Anexo Técnico
emitido por la CONADE. Los puntos no previstos en la
presente, serán resueltos por el Comité Organizador.

PROTOCOLO ESPECIAL POR SARS COV2 (COVD-19):

Las salidas en las pruebas de pista serán 8 carriles y se

podrán retirar el cubrebocas hasta el momento de realizar

la prueba.

Se tomara temperatura y se ofrecerá gel a los

participantes al momento de ingresar a su zona de

competencia

No habrá zona de calentamiento, zona de estiramiento,

masaje etc.

Queda estrictamente prohibido escupir en cualquier

momento o sonar nariz sin papel.

Para las pruebas de lanzamiento se desinfectara el material

después de cada lanzamiento.

Ser recomienda asistir con lo básico para evitar el uso de

guardarropa o dejas cosas personales.

Se pedirá a todos los participantes llenen un cuestionario

de SARS COv2 (Covid -19) y que entreguen un certificado

médico y una carta exoneración firmada.

En todo momento habrá flujos continuos, no se permitirá

ver las pruebas que no son en las que participa.

Solo podrán ingresar los competidores a realizar la prueba  

sin compañía de padres, tutores o personal que acompañe

Se colocaran en las gradas marcas para esperar prueba  

cada 1.5 mts. En su alrededor para que puedan estar solo 

los entrenadores.

Santiago de Querétaro, Qro., 20 de enero 2022

Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR

L.E.F. Y C.D. ANGEL MORENO SILVA
Presidente

Asociación Queretana de Atletismo A.C.

EDWARD SÁNCHEZ DEL RÍO
Director General

Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro


