
INTERNACIONAL TIJUANA 2022
MILLALA 

El XXIV Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana 
a través del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana:

CONVOCA AL EVENTO ATLÉTICO

Bajo las siguientes bases

Secretaría de
Bienestar

Atentamente:

Lic. Cecilio Humberto Hernández González
Director del Instituto Municipal del Deporte

Mayores Informes:  664 215 9000 Ext. 116 facebook.com/IMDET.TIJUANAGOB @IMDET24

Fecha: 
viernes 21 de octubre de 2022  16:00 Horas

Lugar: 
Pista Atlética, U.D. CREA

Distancia: 
1,609 metros

Categorías: · 
• Elite ambas ramas
• Promocional “A” 
• Promocional “B” 
• Promocional “C” 
• Promocional “D”

Categorías Infantiles: (Por invitación) 
• 12 -14 (600 mts.)
• 15 - 17 (800 mts.)

Tiempo clasificatorio Milla Elite:
1,609 mts varonil 4.40 femenil 5.20
1,500 mts  varonil 4.05 femenil 4.40

Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse por medio del portal del Sistema Nacional de inscripciones de la FMAA 
www.fmaa-portal.com 

Fechas de clasificación: 
A partir de la publicación de la presente convocatoria y cerrándose el viernes 14 de octubre del 2022 

Atletas locales: 
Deberán de programar una cita para su chequeo, y así ser programados a través del IMDET, LIMAT o Asociación Estatal de 
Atletismo de Baja California, agendar su cita con 24hrs de anticipación para tener derecho a su chequeo.
 
Atletas foráneos:
Presentar aval de la FMAA o Asociación que respalde el tiempo clasificatorio. 

Atletas extranjeros:
Presentar el aval de su Universidad, Colegio o Institución Deportiva Oficial 

Requisitos de participación: 
• Dar la marca clasificatoria e inscribirse a través de portal de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, portar su 
número y presentar certificado médico. 
• El atleta deberá respetar las siguientes disposiciones del sector de salud y del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana
 • El atleta deberá aceptar que le tomen la temperatura 
 • Aseo de sus manos mediante gel antibacterial 
• Deberá entrar al área de la pista con cubre bocas y unos minutos antes del chequeo se lo podrá retirar. Únicamente podrá ser 
acompañado por su entrenador 
• Deberá respetar su horario de chequeo y estar media hora antes para realizar su calentamiento previo. En caso de que el 
participante presente algunos síntomas, no podrá participar en la prueba 

Premiación: (Categoría Elite, Ramas Varonil y Femenil)
• 1er lugar: $15,000 
 • 2do lugar: $10,000 
 • 3er lugar: $5,000 
 • 4to lugar: $3,000 
 • 5to lugar: $1,500 

Requisitos para reclamos de premios económicos: 
 • Presentar SIRED para premiación económica. 
 • Retenciones del 7% para atletas nacionales y el 14% a corredores extranjeros. 
• Cumplir con el reglamento del IAAFC. Coordinación técnica y jueces: A cargo de la Asociación Estatal de Atletismo de Baja 
California con apoyo de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana.

 Servicios médicos: 
A cargo de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y Dirección de servicios médicos municipales. 

Transitorios: 
Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador. 

Tijuana, Baja California a 19 de septiembre de 2022
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