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Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Serv ici os Educativos
Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo

Con el propósito de realizar el proceso selectivo de la Universiada Nacional 2014 de la
Disciplina de Atletismo, el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de
Desarrollo y Fomento Deportivo, dependiente de la Secretaría de Servicios Educativos:

CONVOCA
A todas las Universidades Púqlicas y Privadas del Distrito Federal, a participar en la
competencia "Estatal de la Univérsiada 2014" que se realizará bajo las siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN

PRIMERA.-

REQUISITOS:
Todos los Estudiantes Deportistas que participen , deberán estar
inscritos en las Unidades Académicas y/o Escuelas que representen ,
en la categoría Sub 20, se debe especificar la Asociación a la que
representan en la cédula de Inscripción.

SEGUNDA.-

DOCUMENTACIÓN:
Para el sembrado de hits deberán enviar la cédula con marcas,
además de la cédula del CONNDE debidamente llenada .

TERCERO.-

INSCRIPCIONES:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente.
Todas las Unidades Académicas, deberán enviar su preinscripción al
correo electrónico pedroipn2007@hotmail.com antes de la junta
previa, en la cédula oficial del evento que será enviada a las
Instituciones registradas junto con el programa de competencia .
La fecha límite de inscripción definitiva será el día martes 4 de
febrero de 2014 a las 24:00 horas.

CUARTO.-

CATEGORÍAS:
Sub 20 Juvenil Mayor 1995- 1996 (18 y 19 años) y Universitarios.

QUINTA.-

LUGAR Y FECHA:
Se llevará a cabo los días 15 y 16 de Febrero del presente año, en el
estadio de Atletismo Wilfrido Massieu , ubicado en la Unidad
Profesional Adolfo López Mateos, en Zacatenco , a partir de las 08:00
horas.

SEXTA.-

LOS JUECES:
Estarán a cargo del C. Juan Vicente de acuerdo con la reunión
Estatal de Universiada .
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Insti tut o Politécnico Nacional
Secretaría de Servicios Educativos
D irección de Desa rroll o y Fomento D eportivo

SÉPTIMA.-

SERVICIO MÉDICO:
Será proporcionado por la Dirección de Desarrollo y Fomento
Deportivo del Instituto Politécnico Nacional.

OCTAVA.-

NORMATIVIDAD APLICABLE:
El de la FMAA e IAAF.

NOVENA.-

SISTEMA DE COMPETENCIA:
En las pruebas de 100 y 200 metros planos, se realizará eliminatoria
y final.

DÉCIMA.-

En las demás pruebas de pista, serán "Final Contra Reloj'
En los Lanzamientos y Saltos, 3 intentos para clasificar a la final,
pasarán a la final, los 8 primeros lugares, realizando también 3
intentos.
JUNTA PREVIA:
Se llevará a cabo el día martes 11 de febrero de 2014, a las 11 :00
horas, en las oficinas de la Coordinación de Atletismo, que se
encuentran a un costado del Estadio Wilfrido Massieu.

DÉCIMA PRIMERA-TRANSITORIOS:
Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por el comité
organizador.
México, D.F., a 14 de enero de 2014.
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PEDRO LORENZO RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE LA DISCIPLINA
DE ATLETISMO DEL l.P.N.

