
CSNVÜCATCRIA

Deportivo Dragones, a través del lnstituto Municipaldel Deporte en Mazatlán y el Centro Recreativo
Benito Juárez en Coordinacién con el Comité Municipal de Atletismo convoca a fos alumnos inscritos
en las escuelas primarias y secundarias públicas y particulares, a participar:

En elevento de la
CARRERA DE LA AMISTAD

Que se efectuarán de acuerdo a las siguientes bases

1,-Participantes
Pueden ser alumnos de diferentes instituciones educativas de escuelas primarias y/o secundarias,
públicas y particulares podrán participar todos aquellos que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria.

2,-Fechas y Hora de competencia.

Sera el dia 23 de Febrero del año en curso en las instalaciones del Centro Deportivo Benito Juárez a

partirde las 3 de la tarde

3.- Categorías y Ramas

Varonil y Femenil en las diferentes edades

4.- Pruebas y Edades

5.- lnstalaciones; esta será en la Unidad Deportiva Benito Juárez

6.- lnscripciones; Se podrán realizar en la misma a partir de la las 5 de la tarde en Horarios de lunes a
viernes al momento de su publícación

7.- Nota: Quienes no realicen su registro el día indicado, no podrán tener el derecho de participar
en el evento, Cédulas de lnscripción oficial de los equipos participantes por parte de fos entrenadores
anotando sus requisito conespondientes

8.-Reglamentos, §e aplicarán los Reglamentos de la Federación Mexicana de Atletismo y
Asociaciones en sus categorías y modalidades.

9..Jueces y árbitros
Serán designados por el Comité Organizador y afiliados al Comité de Atletismo cada entrenador
será responsable de los gastos de su traslado.



CONVOCATORIA

f0.-Premiación se premiará con medalla a|1",2" y 3" lugar por prueba y rama de cada categorÍa

I l.-Comité de honor y justicia. Este se conformara por los entrenadores del evento y por el
presidente delcomité de atletismo

12.-Jurado de apelación. §e integrará en la Junta lnfornativa, con elfin de dar resolución a las
protestas tecnicas conespondientes

13.-Disciplina y sanciones
Todos los participantes padres de familia entrenadores y concurrencia deberán conducirse con

respeto durante el evento. Para los caso$ de indisciplina o conducta no apropiada, se aplicará el

Reglamento Disciplinario de Participantes y Acompañantes sin flexibilidad.

14.-Transitorios Los casos n0 especificados en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador. El Comité Organizador no se hace responsable de cualquier interpretacién
verbal no contenida en este documento

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

Mazatlán §inaloa l8 de Enero de 2019

ATENTAMEN

Dragones
Deporte Mazatlán

M.C. Juan Zamb¡ano
Presidente Comité de Atletismo
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