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CAPÍTULO PRIMERO  

De las Competencias  

Artículo 1. 
Todas las competencias organizadas por la CONADEIP, A.C. y sus zonas que la conforman se 

regirán por las reglas de competencia de la World Athletics (WA), mismas que publica oficialmente 

la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).” 

 

Artículo 2.  

Las competencias se efectuaran en las instalaciones deportivas de las instituciones participantes y 

aquellas que la zonas consideren convenientes y apropiadas. 

 

Artículo 3.  

Los Reglamentos y disposiciones generales y particulares de los eventos de Atletismo serán 

congruentes con el espíritu del Reglamento General y Estatutos de la CONADEIP, A.C. 

 

Artículo 1.  



 

 

 

Artículo 4. 

El programa de competencia de Atletismo se realizará en una sola sesión por día. 

La competencia de la categoría “1ª, Fza” y “Juvenil C” será llevada a cabo en tres días.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

De las Inscripciones  
 

Artículo 5.  

 

a) Las instituciones que asistan a un Campeonato Nacional deberán mandar con un 

mínimo de quince días antes de la junta técnica del evento, la inscripción 

oficial en el formato que designe la institución sede, conteniendo: nombres, pruebas y marcas. 

 

b) Todas las pruebas serán puntuables sin importar la cantidad de atletas por cada prueba en las 

categorías Juvenil “C” y Primera Fuerza. (Acuerdo de Congreso virtual 2020) 

 

El comité organizador  deberá   avisar  al menos una semana antes del inicio  sobre la 

cancelación de la(s), prueba(a), a todas las instituciones participantes.    

   

Artículo 6.  

Solo se permitirá la participación de un equipo en cada rama y categoría por institución, ajustándose 

a los siguientes puntos: 

 



 

 

1. Hasta tres atletas en cada prueba de pista o campo. 
2. Un sólo equipo por institución en cada uno de los revelos en ambas ramas y categorías  
3. Cada atleta podrá participar en cinco pruebas como máximo, no importando si éstas son 

de pista o campo. 
4. Las modificaciones a la lista de atletas inscritos a un campeonato solo podrán hacerse 

siete días antes de la junta técnica. 
Cuando en la junta técnica se den de baja atletas que no van a participar o que no se 

presenten a la hora de la prueba por alguna lesión, la prueba deberá realizase, aunque sólo 

sea un atleta y será válida para premiación y puntuación. 

4.1.-No habrá nuevos inscritos después del cierre de Inscripciones (cambios de atletas). Es 

decir que no se puede sustituir a un Atleta Inscrito, por uno nuevo.  

5. Las instituciones asistentes a un campeonato nacional sólo podrán participar presentando 
a sus equipos debidamente uniformados, ESTO ES CON SHORT O LYCRAS del mismo color 
y diseño (en el caso de las pruebas de pista). En las pruebas de CAMPO, todos los atletas 
deberán portar la camiseta, playera o top oficial de la Institución, y las licras, short o pants 
deberán ser de los colores de la institución. (No importando el modelo y diseño). (Acuerdo 
de Congreso Monterrey 2013) 

 

5.1. La playera, Top, o camiseta oficial de la Institución deberá tener el LOGO de la     

CONADEIP.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

Clasificación para las Finales  

Artículo 7.  
 

La calificación de los atletas a las finales será de la siguiente manera: 

Cuando la pista sea de ocho carriles, se utilizará el siguiente criterio: 

• Cuando sean dos grupos eliminatorios, pasarán a la final los tres  primeros lugares de cada 
grupo y los dos mejores tiempos. 

• Cuando sean tres grupos eliminatorios, pasarán los dos primeros  lugares y los dos 
mejores tiempos. 



 

 

• Cuando sean cuatro grupos eliminatorios, pasarán el primer lugar de cada grupo y los 
cuatro mejores tiempos. (Esto será cuando la pista sea de ocho carriles). 

• Cuando sean cinco grupos o más, pasarán a la final los ocho mejores tiempos. (julio 2010) 
 

Cuando la pista sea de seis carriles, se utilizará el siguiente criterio: 

o Cuando sean dos grupos eliminatorios, pasarán los dos primeros lugares de cada 
grupo y los  dos mejores tiempos. 

o Cuando sean tres grupos eliminatorios, pasarán a la final el primer lugar de cada grupo 
y los tres mejores tiempos  

o Cuando sean cuatro grupos o más, pasarán a la final los seis mejores tiempos  
(modificación realizada en junio de 1995). 

Artículo 8. 

Para la prueba de 800 metros en caso de haber más de doce competidores, se harán dos o más 

“Heats” de la final por tiempo, participando en el PRIMER HEAT los mejores tiempos del sembrado 

de acuerdo a la inscripción oficial. 

Artículo 9. 

Salidas en falso.  

**A partir del día 1° de noviembre del 2009 la NUEVA REGLA de salidas de la IAAF dicta que todo 

aquel atleta que cometa una salida en falso será descalificado sin la necesidad de una salida falsa 

previa, es decir que cualquier salida en falso dará como resultado la descalificación de quien o 

quienes la provoquen o realicen. (julio2010) 

Artículo 10. 
Eventos de campo (excepto altura y garrocha) habrá tres intentos eliminatorios, inmediatamente 

después califican a la final los ocho mejores o seis en caso de que la pista sea de seis carriles para 

tres intentos más. 

Artículo 11.  

Si no hay suficientes participantes para las competencias eliminatorias, LA PRUEBA FINAL SE 

REALIZARÀ A LA HORA DE LA ELIMINATORIA.  

 



 

 

CAPÍTULO CUARTO  

Premiación  

Artículo 12.  

 

La premiación final por equipos será por puntos otorgándose: 

En pista de 8 carriles: 9 puntos al primer lugar, 7 al segundo lugar, 6 puntos al tercer lugar, 5 puntos 

al cuarto lugar, 4 puntos al quinto lugar, 3 puntos al sexto lugar, 2 puntos al séptimo lugar y 1 al 

octavo lugar. La puntuación en relevos será doble. 

 

En la pista de 6 carriles: 9 puntos al primer lugar, 7 al segundo lugar, 6 puntos al tercer lugar, 5 al 

cuarto lugar, 4 puntos al quinto lugar, 3 al sexto lugar. Los lugares 7 y 8 aun cuando no pasen a 

finales se les darán 2 puntos al séptimo lugar y 1 punto al octavo lugar .La puntuación en relevos 

será doble. ( Acuerdo de congreso Monterrey 2013) 

 

De los jueces  

Artículo 13. 
Los jueces deberán pertenecer a una asociación afiliada a la Federación Mexicana de Atletismo. 

 

CAPÍTULO SEXTO  

De las Sanciones  

Artículo 14.  

Se nombrará a un juez árbitro, que será  quien sancione el evento. 

 

 



 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

Artículo 15. 

Del Programa de Competencias 

 

a) El programa de competencia deberá de ser publicado junto con la convocatoria. 
 

 

 *Se ajustará de acuerdo con las necesidades del Comité Organizador. 

 

 

PRIMER DIA SEGUNDO DIA TERCER DIA 

Decatlón 1er. Día 10000 mts. Fem Heptatlón 2do. día 

10000 mts Varonil Decatlón 2do. Día 5000 mts. Femenil – Varonil 

1500 mts. Femenil – Varonil Heptatlón 1er. día 200 mts  Femenil – Varonil 

100 mts. Femenil – Varonil 100 c/v – 110 c/v  Femenil - Varonil 800 mts Femenil – Varonil 

400 c/vallas. Femenil – Varonil 400 mts  Femenil – Varonil 4 x 400 mts  Femenil – Varonil 

L. Bala Var 3000 stp Femenil – Varonil Long-Jab- HEPTA. 

5000 mts. Marcha Fem. 4 x100 mts  Femenil – Varonil  

Long-Bala-Alt-DECA 10000 mts. Marcha Var.  

4x400 Mixto Alt-Bala- HEPTA  

 Disco-Garr-Jab- DECA  



 

 

CAPÍTULO OCTAVO  

De la premiación  
 

Artículo 16. 

Los trofeos y medallas serán presentados en la junta técnica. La premiación se realizará 

inmediatamente finalizada la prueba y no al final de la jornada. Los atletas se deberán presentar a 

recibir su premiación con el uniforme exterior completo de su institución. 

Artículo 17.  

 

Los resultados deberán ser notificados al menos 10 minutos después de haberse finalizado la 

prueba. Los resultados del día deberán estar pegados o publicados a la vista de todos, (incluyendo 

la puntuación por equipos) antes de iniciar la siguiente jornada. 

Artículo 18.  

 Se debe contar con servicio médico durante todo el evento en un lugar accesible.  

Artículo 19. 

Siempre existirá un locutor que dé a conocer los detalles de la competencia y los resultados como 

explica el Manual de la I. A.A.F, en su artículo 125.  

Artículo 20. 
Las instalaciones donde se programe la competencia deberán contar con sanitarios suficientes e 

higiénicos, al igual suministro de agua potable y garrafones con agua purificada. 

Artículo 21.  

Se determinará en la junta técnica el área de calentamiento donde el atleta tendrá libre acceso a 

la pista. Al atleta se le permitirá pasar con su uniforme de calentamiento. 

Artículo 22.  

Si un atleta es descalificado de una prueba, se le indicará en los resultados oficiales el artículo del 

manual que infringió. 

 



 

 

CAPÍTULO NOVENO 

De las Alturas y los Pesos. 

Artículo 23. 

Se anexa Tabla de Pruebas, pesos y medidas de cada categoría. 

FEMENIL 
PRUEBA 

VARONIL 
1a. Fza. Juvenil "C" Juvenil "C" 1a. Fza. 

    

X X 100 MTS. X X 

X X 200 MTS. X X 

X X 400 MTS. X X 

X X 800 MTS. X X 

X X 1500 MTS. X X 

  X 3000 MTS.     

X X 5000 MTS. X X 

X   10000 MTS. X X 

.84 CMS. .84 CMS. 100 C/V     

    110 C/V .99 CMS. 1.06 CMS. 

.76 CMS. .76 CMS. 400 C/V .91 CMS. .91 CMS. 

.76 CMS. .76 CMS. 3000 ST. .91 CMS. .91 CMS. 

X X ALTURA X X 

X X GARROCHA X X 



 

 

X X LONGITUD X X 

X X TRIPLE X X 

4 KGS. 4 KGS. BALA 6 KGS. 7.2 KGS. 

1 KGS. 1 KGS. DISCO 1.75 KGS. 2 KGS. 

4 KGS. 4 KGS. MARTILLO 6 KGS. 7.2 KGS. 

600 GRS. 600 GRS. JABALINA 800 GRS. 800 GRS. 

X X 5000 CAMINATA     

    10000 CAMINATA X X 

X X 4X100 MTS. X X 

X X 4X400 MTS. X X 

x x 4x400 MIXTO x x 

X X HEPTATLON     

    DECATLON X X 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO  

Fotofinish  
 

Artículo 24.  

Se deberá contar con un servicio de fotofinish, en la línea de meta. 



 

 

 

CAPÍTULO UNDÉCIMO  

 Del atleta más valioso  

 

Artículo 25.  

Para designar al atleta más valioso se aplicarán los siguientes criterios: 

 

A.-El atleta que obtenga más puntos en todas sus competencias. 

B- El atleta que obtenga más primeros lugares en forma individual. 

C- Mejores tiempos o marcas en sus triunfos en forma individual  

D-Mejores tiempos o marcas en sus triunfos en eventos por equipo (relevos) 

ÚLTIMA REVISIÓN:  JULIO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


