
 

 

                      
 

IX Estrategia y Gestión Deportiva Mexicana con el aval de la de la Asociación Queretana 
de Atletismo te invita a la evento de innovación y promoción deportiva “¡Atletismo 
Rocks!” a realizarse el día Viernes 1º de junio del 2012, teniendo la regulación técnico 
administrativas como sigue: 
 
1. INSCRIPCIONES 
Tendrán un costo de $100 por prueba. 
La inscripción deberá enviarse vía correo electrónico a la dirección: 
eventos@gestiondeportiva.com.mx 



Existe cupo limitado para las pruebas. Una vez enviado el correo se informará la 
disponibilidad de lugares. 
En este correo deberán incluir, nombre completo del atleta, edad (enviar curp), la(s) 
prueba(s) en las que competirán, y la(s) marca (s) personales –para ajustar los heats de 
competencia-, teléfono y equipo al que representa o empresa. 
Una vez enviado el correo el atleta o el equipo quedará en la lista preliminar que se volverá 
oficial al mandar a el mismo correo (eventos@gestiondeportiva.com.mx) el comprobante 
de pago a la cuenta:  
Al enviar el correo la persona certificará que la información es auténtica y el equipo y 
participantes están de acuerdo con los requisitos establecidos por el Comité Organizador de 
Atletismo Rocks. 
Si eres de Querétaro o del bajío, puedes pagar y llenar el formato de inscripción 
directamente en Transportes K Plaza Centro Sur Local #20 Av.Fray Luis de León 
#3071 Fracc. Centro Sur. Tel. 3880859 o en el Querétaro 2000 en las oficinas de la 
Asociación Queretana de Atletismo (en la pista de atletismo) en horarios de atención. 
Si prefieres pagar por medio de depósito bancario el número de cuenta es:  
 
27 10 84 4381 a nombre de Jorge Edgar Mora Reyes, en el banco BBVA Bancomer. 
 
El límite de inscripción es el lunes 28 de mayo. En caso de no respetar la fecha límite se 
cobrará $150 por prueba las altas por atleta. 
 
Nota: Las bajas o los cambios se podrán realizar vía correo electrónico hasta un día antes 
del evento, el día del evento no hay altas ni cambios por ningún motivo. 
 
2. Pruebas y categorías: 

Infantil (13-15 años) Nacidos en 1997, 98, 99… 
Femenil: 50 mts planos, 100 mts planos, 800 mts planos, 1500 mts planos, 60 con 
vallas, 4X100 y salto de longitud. 
 
Varonil:50 mts, 100 mts, 800 mts planos, 1500 mts planos, 60 con vallas, 100 con 
vallas, 400 con vallas, 4X100 y longitud. 
 
Juvenil (16-19 años) Nacidos a partir de 1996 al 1993 
Femenil y varonil: 100 mts, 200 mts, 400 mts, 800 mts, 1500 mts, 60 mts con vallas, 
110 mts con vallas / 100 para el femenil, 400 con vallas, 4X100 y longitud. 
 
Libre (20-en adelante) Nacidos en 1992, 91, 90… 
Femenil y varonil: 100 mts, 200 mts, 400 mts, 800 mts, 1500 mts, 110 con vallas / 100 
para el femenil, 400 con vallas, 4X100 y longitud. 
 

3. Generalidades del evento: 
El objetivo principal es promocionar al deporte base de todos por medio de una 
experiencia diferente para los atletas y los espectadores. 
El grupo tocará en 3 sesiones: antes del evento, en un espacio dentro del evento y en la 
premiación. Un animador acompañará en todo momento el evento. 



Premiación: La premiación se llevará a cabo durante el evento, y se premiará con 
medallas a los primeros tres lugares. 

 
4. Junta previa 
Se llevará a cabo el día viernes 1º de junio a 12:00 pm en las oficinas de la Asociación 
Queretana de Atletismo en la pista de atletismo del Querétaro 2000. 
 
5. Jueces y autoridades 
El jueceo estará a cargo de la empresa IX Gestión Deportiva Mexicana supervisada en 
conocimiento técnico y experiencia necesaria por la AQA.  
Se designará un “Comité de Honor y Justicia” que regulará las polémicas o problemas que 
puedan presentarse en lo referente a la ética deportiva. Los fallos de los jueces y del CHJ 
son inapelables. 
 
6. Responsabilidades de los participantes y entrenadores. 

• No habrá límite en el número de atletas por equipo. 
• El atleta podrá competir en un máximo de 4 pruebas. 
• El numero de competencia es personal e intransferible. 
• En caso de que el comité organizador encuentre alguna incongruencia en el CURP o 

la información de alguno de los participantes  se turnará el caso al Comité de honor 
y justicia, y en caso de que se compruebe alguna mentira en la información el 
entrenador y el atleta inmiscuidos quedarán vetados del evento y se hará un escrito 
a la AQA y la FMAA para que quede asentada la situación. 

 
7. Acceso a la pista. 
Solo podrán ingresar a la pista: 

• Los atletas con número de competencia para pruebas que se hayan llamado por el 
sonido y que sean guiados por los(as) edecanes a la zona de competencia. 

• Los jueces o parte del Staff que tengan su rol definido. 
• Miembros del Comité Organizador que porte identificación. 

 
8. Protestas 

Se harán máximo 20 minutos después de terminada la prueba y se pedirá en la mesa de 
control que se llame al Juez Principal (que se presentará en la junta previa), de manera 
verbal y con el debido respeto por el entrenador. Al juez principal se le presentará por 
escrito la polémica o situación adjuntando $1000 pesos mexicanos, que se regresarán 
en caso de que la petición sea aceptada. El fallo es inapelable. 
 
Comité organizador: 
Presidente: Lic. Jorge Edgar Mora Reyes 
Presidentes honorarios: Lic. Pedro Hernandez  Solorio;  Lic. Enrique Calvo Tercero, Lic. Hugo 
Aguilar Rangel. 
Director del evento, RP y MKT: Lic. Luis David Díaz Sánchez 
Coordinadora general: Ing. Nelida Iveth Martínez Delgado 
Asesor técnico: Lic. Luis Eduardo Maravilla Chávez 
Coordinador técnico: Juan Pérez González 
Fotografías, sistemas, instalación, transmisión y equipo: IX Gestión Deportiva Mexicana. 



Utilería: INDEREQ y AQA. 
Grupo de Rock Clásico: Reverb. 
 
http://www.ixgestiondeportiva.com 
 
 
 

 
 


