
El H. Ayuntamiento de Mazatlán en coordinación  con el 
Instituto Municipal del Deporte Mazatlán 

A los Clubes, Escuelas, Instituciones de Formación 
Deportivas y Atletas en general de Mazatlán a participar en:

Que se realizará bajo las 
siguientes bases.

CONVOCAN
CARRERA DE RELEVOS DE 

LA ANTORCHA 2019



1.- INSCRIPCIONES:
En las oficinas del Instituto Municipal del deporte, en Av. Ejército Mexicano s/n Col. Tellerías 
(Alberca Olímpica Municipal), a partir de la publicación de la presente Convocatoria de 08:30 
hrs. a 15:00 hrs., de lunes a viernes con fecha limite el día Jueves 12 de Septiembre de 2019 a las 
15:00 hrs.

5.- CATEGORÍAS:
LIBRE (sin límite de edad.

6.- RECORRIDO:
Salida entre Belisario Domínguez y Paseo Claussen, siguiendo por esta a Olas Altas, retornando 
por escudo de Sinaloa, prosiguiendo hacia Ángel Flores y terminando en el Palacio Municipal. 

Tres mil metros planos de relevos repartidos de la siguiente manera:

1er relevo ------- 800 mts.
2do relevo ------ 400 mts.
3er relevo ------- 200 mts.
4to relevo ------- 100 mts        
5to relevo ------- 1,500 mts

7.- Disciplina:
Atletismo.

3.-LUGAR Y FECHA:
Se realizara en Calle Belisario Domínguez y Ángel Flores, finalizando en el Palacio Municipal, el 
día domingo  15 de septiembre de 2019 a las 20:00 hrs.

4- RAMAS:
Varonil y Femenil.

2.- AFILIACIÓN
Los competidores deberán contar con la afiliación vigente ante IMDEM.

BASES



8.- REGLAMENTO:
La competencia se regirá bajo las normas y reglamentos de la I.A.A.F.

9.- JUNTA PREVIA:
Se realizara el día viernes 13 de septiembre de 2019 a las 19:00 hrs. en las oficinas de IMDEM 
ubicadas en Av. Ejército Mexicano s/n Col. Tellerías (Alberca Olímpica Municipal), para asistir a 
esta junta es requisito estar inscrito.

14.- TRANSITORIOS:
Cualquier punto no visto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.

11.- COSTO DE INSCRIPCIÓN:
La cuota de inscripción será de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 MN) por equipo, el cual servirá 
para el pago de jueces; esta cuota se debe de cubrir inmediatamente junto con la entrega de la 
forma de inscripción; no se recibirá la cedula del equipo que no cubra el costo de la inscripción. 

12.- JUECES:
Designados por el comité organizador.

13.- RIESGOS DEPORTIVOS:
Todo accidente dentro de la competencia, será riesgo deportivo; Donde el Comité Organizador 
no se hace responsable. Uno de los padres deberá firmar carta responsiva de sus hijos menores.

10.- PREMIACIÓN: 
Se premiara con una bolsa de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 MN) repartida de la 
siguiente manera:

NOTA: Para entregar la premiación económica se requiere:
-Copia del INE firmada en tinta azul.
-Copia del Curp.
-En el caso de los menores de edad copia del INE del padre o tutor y Curp del menor.



M. C. HUMBERTO ALVAREZ OSUNA
DIRECTOR  DEL IMDEM

MAZATLAN, SINALOA;  
26 DE AGOSTO DE 2019

ATENTAMENTE

RICARDO ANTONIO FLETES IBARRA
SUBDIRECTOR  DEL IMDEM

LIC. FABIOLA JUDITH VERDE ROSAS
COORDINADORA DE LIGAS Y CLUBES IMDEM

LCD. JESUS ARTURO CASTILLO HERNANDEZ
COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA


