Anexo Técnico 2017
ATLETISMO
1. CATEGORÍAS Y RAMAS:
Categoría
Nacidos en 1999 o posteriores

Rama
Varonil y femenil

2. PARTICIPANTES:
2.1 Alumnos:
2.1.1 El equipo por plantel estará integrado por 10 atletas máximo, por rama.
2.1.2 Cada plantel podrá registrar máximo 3 atletas por prueba y rama (no hay marca
mínima).
2.1.3 El atleta de un plantel, por rama, podrá participar en todas las pruebas convocadas, a
excepción de los corredores de medio fondo y fondo, quienes únicamente podrán
participar en dos pruebas.
PRUEBAS Y RAMAS
Pista y Campo
Varonil Femenil
100 mts.
✓
✓
200 mts.
✓
✓
400 mts.
✓
✓
800 mts.
✓
✓
1,500 mts.
✓
✓
5,000 mts.
✓
✓
4 x 100 mts.
✓
✓
4 x 400 mts.
✓
✓
Salto de Longitud.
✓
✓
Salto de Altura.
✓
✓
Lanzamiento de Disco.
1.5 kg
1 kg
Lanzamiento de Bala.
5 kg
3 kg
Lanzamiento de Jabalina.
700 gr
500 gr
2.1.4 Podrán participar alumnos regulares matriculados en planteles adscritos a la DGECYTM,
que cumplan con las normas de la Convocatoria Nacional.
2.1.5 Para que la competencia se realice en la Etapa Nacional deberán inscribirse un mínimo de
4 planteles participantes por rama. En caso contrario, la competencia será cancelada y la
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DGECyTM informará a los Directores de dichos planteles, para que no se desplacen al
lugar del evento.
2.2 Entrenadores:
2.2.1 Los que hayan sido acreditados por la Dirección del Plantel participante.
2.2.2 Podrá participar personal docente que labore en los planteles adscritos a la DGECyTM.
3. SISTEMA DE COMPETENCIA:
3.1 Se definirá en la Junta Técnica conforme al número de atletas participantes.
3.2 Todas las pruebas individuales de pista serán finales contra reloj, siempre y cuando no haya más
de 32 competidores inscritos por prueba y rama, de ser así, la competencia se desarrollará en dos
fases: Eliminatoria y Final, pasando a la final las mejores 8 marcas de la fase eliminatoria.
3.3 Los relevos y los 800, 1500 y 5000 metros, serán finales contra reloj.
3.4 Todas las pruebas de campo serán finales contra marca, siempre y cuando no hay más de 20
competidores inscritos por prueba y rama, de ser así, la competencia se desarrollará en dos
fases: Eliminatoria y Final, pasando a la final las mejores 6 marcas de la fase eliminatoria.
3.5 No habrá tolerancia de espera en las pruebas de pista.
3.6 En las pruebas de campo, la tolerancia de espera será de acuerdo al reglamento técnico de la
disciplina.
3.7 En la fase eliminatoria, la asignación de carril y el orden de participación en las pruebas de
campo, se efectuará mediante sorteo durante la reunión técnica.
3.8 En las finales, la asignación de carriles y el orden de competencia en las pruebas de campo será
la siguiente:
3.8.1 Pruebas de pista: los carriles 3, 4, 5 y 6 se sortearán entre los competidores que tengan las
cuatro mejores marcas; los carriles 1, 2, 7 y 8 se sortearán entre los competidores con las
marcas subsecuentes.
3.8.2 La asignación de carriles para los relevos y los 800, 1500 y 5000 metros se efectuará
mediante sorteo durante la reunión técnica.
4. CALENTAMIENTO:
4.1 Los atletas podrán utilizar las áreas destinadas para ese fin, debiendo desalojarlas en cuanto
finalicen.
5. MATERIAL DEPORTIVO:
5.1 El Comité Organizador Local proporcionará los implementos a utilizar durante la competencia. El
competidor que desee manejar el propio, deberá entregarlo al Director de la competencia una
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hora antes del inicio del evento, debiendo considerar este material como oficial y, por lo tanto,
disponible para cualquier competidor que quiera hacer uso del mismo.
6. UNIFORMES:
6.1 Los competidores deberán presentarse con sus respectivos uniformes (short y playera), con las
siglas del plantel. NO SE PERMITIRÁ EL USO DE PANTS PARA COMPETIR.
7. NÚMEROS:
7.1 Serán proporcionados por el comité organizador el día del evento.
7.2 Los números no deberán portarse doblados o rasgados.
7.3 Los corredores de velocidad hasta 400 metros, deberán portar su número en la espalda.
7.4 Los corredores a partir de los 800 metros, deberán portar su número en el pecho.
7.5 Todos los participantes en las pruebas de campo deberán portar su número en la espalda.
8. ENTRENADORES:
8.1 No se permitirá la estancia de los entrenadores en las áreas de competencia, debiendo
permanecer en las tribunas o en las zonas de calentamiento.
9. JUECES Y ÁRBITROS:
9.1 Serán designados por la DGECyTM, conjuntamente con el Comité Organizador Local.
10. PREMIACIÓN:
10.1 Se premiará a los tres primeros lugares de la Fase Final, por prueba y rama.
11. JUNTA PREVIA:
11.1. Se realizará en la sede y hora que indique la DGECyTM, conjuntamente con el Comité
Organizador.
12. JURADO DE APELACIÓN:
12.1. Se integrará un jurado de apelación, constituido por el Director General, el Director de
Operación, el Director Técnico, los rectores de las 10 regiones, el Coordinador Nacional de los
Juegos y el Director del plantel sede.
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13. PROTESTAS:
13.1 De Elegibilidad y Técnica: de acuerdo al Reglamento General de Participación de la DGECyTM,
al sistema de competencia establecido y a los elementos de clasificación.
13.2 Se podrán realizar dentro de los 30 minutos posteriores al anuncio del resultado oficial de la
prueba, dirigida al Jurado de Apelación. La protesta deberá ser entregada a los responsables
técnicos del evento, utilizando el formato libre, el cual deberá ser acompañado por el importe
estipulado en la Junta Previa. Dicha cantidad será devuelta en caso de que proceda la misma.
14. SANCIONES:
14.1 Cualquier acto de indisciplina dentro o fuera del terreno de la competencia, realizado o
provocado por algún participante, será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su
análisis y, en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones con base en el Reglamento
de la DGECyTM.
15. TRANSITORIOS:
15.1. Los aspectos técnicos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador Nacional.

Cd. De México, marzo 2017.
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ANEXO 1
MEJORES MARCAS
(Para referencia)
PRUEBA
100 MTS.
200 MTS.
400 MTS.
800 MTS.
1,500 MTS.
5,000 MTS.
4 x 100 MTS.

RAMA
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.

MEJOR MARCA
0 : 00’ 11’’ 08
0 : 00’ 14’’ 03
0 : 00’ 24’’ 78
0 : 00’ 28’’ 77
0 : 00’ 54’’ 28
0 : 01’ 11’’ 57
0 : 02’ 07’’ 37
0 : 03’ 00’’ 07
0 : 04’ 36’’ 06
0 : 05’ 54’’ 06
0 : 18’ 17’’ 69
0 : 23’ 29’’ 10
0 : 00’ 51’’ 00
0 : 01’ 01’’ 97

PRUEBA
4 x 400 MTS.
Salto de Longitud.
Salto de Altura.
Lanzamiento de Disco.
Lanzamiento de Bala.
Lanzamiento de Jabalina.

RAMA
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.
Var.
Fem.

MEJOR MARCA
0 : 04’02’’85
0 : 05’ 02’’ 50
5.46 MTS
4.33 MTS
1.45 MTS
1.40 MTS
32.44 MTS
18.91 MTS
12.24 MTS
7.06 MTS
46.41 MTS
30.14 MTS

.
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