
El lnstituto Municipal del Deporte en Mazatlán a través del comité de atletismo
tiene bien a invitar al evento de atletismo, por festejo de nuestras fiestas de
carnaval

COPA CARNAVAL 2019

Que se efectuarán de acuerdo a las siguientes bases

1.-Participantes
podrán participar todos aquellos que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria.

2.-Fechas y Hora de competencia.

Sera el día 2 de marzo del año en curso a las 8 de la mañana en la avenida
Leonismo y calle Bahía (paralela al malecón, conocida como avenida de la laguna).

3.- Categorías y Ramas

Juvenil, Iibre, rnaster y veteranos

Varonily Femenil

4.- distancia 5 km en ambas ramas y categorías

5.- lnscripciones; Se podrán realizar una hora antes del evento o en Ia unidad
deportiva Benito Juárez con el entrenador Juan Gerardo González. En horas de
entrenamiento de las 16:30 a las 19 horas, Ios días de lunes a viernes al momento
de su publicación. La inscripción tiene un costo de $50.00 (cincuenta pesos 00/100
m.n.)

6.- Nota: Quienes no realicen su registro el día y hora indicada, no podrán tener el
derecho de participar en el evento.

7.-Reglamentos, Se aplicarán los Reglamentos de la Federación Mexicana de
Atletismo y Asociaciones en sus categorías y modalídades.

8.-Jueces y árbitros
Serán designados por el Comité Organizador y deberán estar afiliados al lnstituto
Municipal del Deporte.



9.-Premiación: en ambas rames. Deberán estar afiliado y presentar su credencial
del IMDEM y credencial de elector en caso de resultar ganador. Habrá una
prórroga de Ínscripción para entregar el premio si no estuviera afiliado de máximo
2 días, de lo contrario perderá el premio cediéndolo al siguiente lugar. Cobrando
este mismo el premio en el lnstituto.

Juvenil Libre Master Veteranos
hasta 18 años Hasta 39 años Hasta 55 años 56 en adelante
$ 600.00 $ 1.000.00 s 600.00 $ 600.00
$ 4CI0.00 $ 600.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00

{0.4omité de honor y justicia. Este se conformara por los entrenadores del
evento y por el presidente del comité de atletismo.

ll.Jurado de apelación, Se integrará en la Junta Informativa, con el fin de dar
resolución a las protestas técnicas correspondientes.

12.-Transitorios Los casos no especificados en la presente convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador. El Comité Organizador no se hace
responsable de cualquier interpretación verbal no contenida en este documento.

NOTA: El comité organizador no se hace responsable de cualquier incidente que
se diera antes, durante y después del evento deslindándose de cualquier reclamo
posterior.

Mazatlán Sinaloa 12de Febrero de 2019

ENTAIUIENTE

M.G. Juan Iez Zambrano
del IMDEM Presidente Comité de Attretismo

món Albertolng) Siraitare


