
OLYMPIC ATHLETICS LEAGUE 

2019   - 2020

CONVOCATORIA



INSCRIPCIONES

REQUISITOS

• Quedan abiertas a partir de esta publicación.

* Primer evento: Sábado 12 Octubre fecha límite 08/Oct

https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-1er-Fecha-2019

* Segundo evento: Sábado 02 Noviembre fecha límite 29/Oct

https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-2da-Fecha-2019

* Tercer evento: Sábado 15 Febrero fecha límite 11/Feb

https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-3er-Fecha-2020

* Cuarto evento: Sábado 21 Marzo fecha límite 17/Feb

https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-4ta-Fecha-2020

• Podrán participar todos aquellos clubes, escuelas de atletismo y colegios

particulares de la ciudad de México y área metropolitana.

• No existirán casos de devolución por inasistencia

• Devoluciones por causas de fuerza mayor (enfermedad y/o accidente) con la

solicitud por escrito y firmada por el Director del Colegio o Institución en cuestión,

presentando la justificación médica o según sea el caso.

• La fecha límite para solicitar tal devolución será 3 días.

• Inscribirse a través de los siguientes links por

medio de la institución y su coordinación que

les representen.

• Ser alumno (a) del colegio o institución que

representen.

• Llenar el formulario de Inscripción tal como lo

pide la página.

• Cubrir con la cuota de inscripción.

• Realizar el registro previo de atletas por lo

menos una semana antes de la fecha del

evento, sin prorroga alguna, ni

consideraciones especiales (para que el

orden del evento no se vea afectado)

https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-1er-Fecha-2019
https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-2da-Fecha-2019
https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-3er-Fecha-2020
https://www.runtimemx.com/Eventos/Olympic-Athletics-League-4ta-Fecha-2020


2019 - * Octubre 12, Noviembre 02

2020 - * Febrero 15, Marzo 21 Final

HORARIOS

CALENDARIO

La cuota de inscripción para el presente circuito

será de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.) por

evento y por atleta, permitiendo con este pago la

participación en 3 pruebas individuales, ya sea pista

y/o campo y un relevo.

Nota: Inscribirse fuera de la fecha límite, la cuota

será de $ 700.00

COSTOS

CATEGORIAS

2015

2013 - 2014

CATEGORIAS

CATEGORIAS

DE CAMPO                   

14:00 a 15:15

DE PISTA                       

15:15 a 16:30

DE CAMPO           

15:15 a 16:30

2003 - 2004    

2001 - 2002

2005 - 2006 

PRUEBAS Y HORARIOS

2009 - 2010
DE PISTA                  

11:00 a 12:15

2007 - 2008     

DE PISTA                  

14:00 a 15:15

PRUEBAS Y HORARIOS

DE CAMPO                   

08:00 a 09:15

DE PISTA                       

09:15 a 10:30
2011 - 2012

DE PISTA                  

08:00 a 09:15

DE CAMPO           

09:15 a 10:30

PRUEBAS Y HORARIOS

DE CAMPO                   

11:00 a 12:15

DE CAMPO           

12:15 a 13:30

DE PISTA                       

12:15 a 13:30



CAMPO 

PISTA 



Se otorgarán medallas a los

primeros 3 lugares de cada

prueba en cada categoría y

rama.

En la Final se entregará un

trofeo al Colegio o Institución

que logre obtener el mayor

número de puntos y asistido a

todos las competencias.

TRANSITORIOS

No expuestos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.

PREMIACION KIIN UTS aplicará el reglamento de la

IAAF ajustado a nuestra competencia, el

servicio de Meat Manager y Foto-Finish

así como el cuerpo de jueceo estará a

cargo del Ing. Javier Gutiérrez,

pretendiendo sea de calidad, además

de monitorear su desempeño.

Las decisiones de los jueces serán

inapelables y se merecerán el respeto

de todos los participantes dentro y fuera

de las áreas de competencia.

JUECEO Y REGLAMENTOS

JUNTA PREVIA

Se llevará a cabo el

Sábado 14 de Septiembre

del 2019 a las 08:00 hrs.

sede por confirmar.
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DIRECTOR GENERAL

Organización de Eventos Deportivos y Recreativos
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