
  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN , LA 
COORDINACIÓN DE DEPORTES , Y EL COMITE DE ATLETISMO DE

SAN QUINTIN 
CONVOCA 

 a  participar   en  el      Evento de Atletismo de carácter Municipal denominado: 

MUNICIPALES CONADE   2023 
el cual se llevará a cabo conforme a las bases de la presente: 

C o n v o c a t o r i a 

1. LUGAR Y FECHA: 
 

Se llevará a cabo en 
 B.C. los dias 13 y 14 de enero del 2023 en todas las modalidades. En este evento será 

clasificatorio al evento Estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2023. Los días 21 y 22 de 
enero de 2023 en las modalidades de lanzamientos y saltos y en Tijuana, B.C. y los días 28 y 29 
de enero del 2023 en las modalidades de velocidad, vallas, pruebas combinadas y fondo.   

2. Categorías y ramas. 

Categorías (Cumplidos al año de la competencia) Ramas 

Sub-16, 14-15 años (2009-2008) 

Femenil y Varonil 
Sub-18, 16-17 años (2007-2006) 

Sub-20, 18-19 años (2005-2004) 

Sub-23, 20-22 años (2003-2001) 

 

3. PARTICIPANTES: 
                 

 3.1.-Atletas  

podrán participar todos los atletas que se inscriban en las pruebas, ramas y categorías 
que cumplan con los requisitos de inscripción y aceptación de participación en la etapa 
Municipal de atletismo como proceso para integrar la selección municipal 1ro y 2do  lugar por 
prueba. 

En caso de que en alguna prueba se presente sólo un competidor este deberá competir solo 
para cumplir con la participación para clasificar al evento estatal. No se tendrán clasificaciones 
directas. 

3.2.- Entrenadores 

Promocional



  

 

Cada municipio podrá inscribir a un entrenador por cada 10 atletas clasificados. 
 

    4.- INSCRIPCIONES: 

Se realizarán a través de los entrenadores del municipio participante, debidamente acreditado por 
la autoridad municipal, el 11 de enero del 2023, en el Coordinación de Juventud y Deporte a partir 
de las 9:00 a.m. 

Se realizarán a través de las escuelas ó clubs a partir de la publicación del presente documento y 
hasta el 12 de enero del 2023.  

Enviar solicitud de cédulas al correo: beker0974@hotmail.com, una vez recibido el correo, se 
enviarán las cédulas al correo que se nos indique. 

 

4.1.-REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 Memoria de la etapa municipal, que incluya convocatoria, hoja de resultados y estadísticas 
de participación. 

 Cédula de inscripción en los formatos oficiales por categoría y rama.  
 Además de la siguiente documentación de cada atleta participante: 
 Acta de nacimiento original o en su caso carta de naturalización original. 
 Curp 
 Credencial de SIRED expedida por la Asociación Estatal de Atletismo.  
 Carta responsiva firmada por el padre o tutor, sólo para menores de 18 años.  
 Carta de Aceptación de los requisitos de clasificación establecidos para la competencia. 
 Certificado médico emitido por un médico con cédula profesional. 
 Foto tamaño infantil en formato digital JPG. 
 Identificación oficial vigente con foto. 

 

4.2.- ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES: 

No habrá una vez concluido el periodo de inscripción.  

 

5.- SISTEMA DE COMPETENCIA:  

Semifinales y finales, en pruebas de velocidad, hasta los 200 mts, las pruebas de campo serán 
eliminatorias y final. En las pruebas de 400 mts, en adelante se realizará prueba final directa o 
contra reloj.  

Los participantes en pruebas combinadas de las categorías convocadas podrán participar sólo en 
su prueba y dos relevos. 

No se permitirá a ningún atleta de categorías inferiores, participar en una categoría superior.  

Se utilizará el sistema de cronometraje para las pruebas de pista. 



  

 

 

6.-PRUEBAS Y ESPECIFICACIONES: 

 

6.1.- PRUEBAS POR CATEGORÍAS Y RAMAS 

AREA SECCION PRUEB
A 

  U16   U18    U20  U23 

   2007 / 2008   2005 / 2006    2003 / 2004  
2000 / 2001/ 

2002 

  
FEME

NIL 
VARO

NIL   
FEME

NIL 
VARO

NIL  
FEME

NIL 
VARO

NIL  
FEME

NIL 
VARO

NIL 

                

COMBINA
DAS 

COMBINA
DAS 

HEPTAT
LON                      

DECATL
ON                       

                

SALTOS 

HORIZON
TALES 

LONGIT
UD                      

TRIPLE                       

VERTICAL
ES 

ALTURA                      
GARRO

CHA                      

                

LANZAMIE
NTOS 

CIRCULO 

BALA   3 8 LB  3 5  4 6  4 7.260 

DISCO    600 1  1 1.5  1 1.750  1 2 
MARTIL

LO   2 4  3 5  4 6  4 7.260 

CARRIL JABALI
NA   500 600  500 700  600 800  600 800 

                

PISTA 

VELOCIDA
D 

80 MP                      

100 MP                      

150 MP                       

200 MP                      

300 MP                      

400 MP                      

VALLAS / 
OBSTACU

LOS 

80 MV   0.76                  

100 MV     0.84  0.76    0.84    0.84   

110 MV          0.91    0.99    1.067 

300 MV   0.76 0.76                

400 MV        0.76 0.84  0.76 0.91  0.76 0.91 
2 000 
OBS        0.76 0.91           

3 000 
OBS             0.76 0.91  0.76 0.91 

MEDIO 
FONDO 

600 MP                      

800 MP                      
1 500 
MP                      

2 000 
MP                      



  

 

3 000 
MP                      

FONDO 

5 000 
MP                      

10 000 
MP                      

MARCHA 

2 000 
MM                      

3 000 
MM                      

5 000 
MM                      

10 000 
MM                      

 

7- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:  

ETAPA MACRO-REGIONAL:  

A esta etapa clasificarán por categoría, prueba y rama, los ganadores del 1° y 2° lugar de la Etapa 
Estatal, así como el 1° lugar de cada relevo por categoría y rama. Los Órganos de Cultura Física y 
Deporte podrán inscribir por categoría, prueba y rama (con excepción de los relevos) únicamente al 
3° lugar de la etapa Estatal, siempre y cuando se hagan responsables de los gastos que se generen 
por la participación, no se permitirán acuerdos de región para inscribir a más de tres atletas en una 
prueba. 

 

8.- REGLAMENTO: 

La competencia se regirá bajo las normas y reglamento de la World Athletic. 

 

9.- PROTESTAS: 

Por escrito de acuerdo con los lineamientos del reglamento de la World Athletics y al Reglamento 
General de participación de NACIONALES CONADE 2022. 

 

10.- JUECES: 

Serán designados por la coordinación de juventud y deporte en conjunto con el Comité De Atletismo 
de San Quintin. 

11.-JUNTA PREVIA: 

 

Se llevará a cabo el miércoles 11 de enero de 2023 a las 16:00 horas en la el gimnasio de usos 
múltiples de la Cali, ahí se conformará el jurado de apelación y se darán a conocer los detalles 
finales para el buen desarrollo del evento; estará presidida por el la coordinación de Juventud y 
Deporte y el Comité de Atletismo de San Quintin. 

 



  

 

12.- UNIFORMES: 

El deportista portará en la Etapa Municipal traje de su club o escuela o en su caso ropa 
adecuada y calzado para la realización del atletismo. 
 

13.-JURADO DE APELACIÓN: 

El Jurado de Apelación será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el 
Reglamento General de Participación.  

Deberá ser conformado de la siguiente manera: 

1 representante de coordinación de Juventud Y Deporte  

1 representante del Comité de Atletismo de San Quintin 

3 representantes de los municipios presentes. 

 

14.- JUSTIFICANTE MÉDICO: 

Para este evento, procederá el justificante médico para la no participación de atletas siempre y 
cuando sea expedido por el área Médica del una Institución Gubernamental  y se cuente con el 
registro de lesión, tratamiento y seguimiento correspondiente en la bitácora de la Coordinación 
Médica que corresponda a San Quintin. La Comisión Técnica decidirá en su momento lo 
conducente. 

 

15.-CONSIDERACIONES: 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el la coordinación de Juventud y Deporte 
y el Comité de Atletismo de San Quintin. 

 

San Quintin, Baja California, 02/01/ 2023 

________________________________                         ______________________________ 
PROFR. JOSE FLORES JIMENEZ 

COORDINADOR  

DE JUVENTUD Y DEPORTE  
 

C. ANTONIO GONZALEZ COTA 

PRESIDENTE 

COMITE MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SAN QUINTIN  
 

 


