
 

 
 
La Federación Nacional de Atletismo de Guatemala, por éste medio CONVOCA a todos las INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS a participar en el III FESTIVAL INTERESCOLAR 2019 - bajo las siguientes bases: 
 
FECHA:  JUEVES, 30 de mayo del 2019 
LUGAR: Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala 
 

 
Cantidad de atletas por Centro Educativo Costo de inscripción 

10 o menos Q. 25.00 c/u 
11 en adelante Q. 200.00 por equipo. 
 
El pago de inscripción deberá hacerse por medio de un depósito al número de cuenta 000-0013469-2 del 
Banco G&T Continental a nombre de la Federación Nacional de Atletismo. 
 
Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 17 de mayo del 2019.  
 
Las fichas de inscripción y boletas de depósito deberán entregarse en la oficina de la Dirección Técnica de 
la Federación Nacional de Atletismo (ubicada en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores) o enviarlas a 
las siguientes direcciones de correo electrónico: danheref@gmail.com y pequeunico@gmail.com. 
 
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES, CORRECCIONES  DESPUÉS DE LA FECHA, NI VIA TELEFÓNICA. 
 
Junto con el formulario de inscripción deberán enviar una copia escaneada (legible) del Certificado de 
Nacimiento o pasaporte, para verificar la fecha de nacimiento. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
En la ficha de inscripción deberá ser anotada la fecha exacta de nacimiento de cada atleta para poder 
establecer correctamente su categoría, de lo contrario el resultado será anulado y no se registrará en el 
ranking nacional. 
 

 
1. Podrán ser inscritos los atletas nacidos en los años 2010 y 2011. 
2. Los y las atletas que no se encuentren dentro de éstos rangos de edad no podrán participar. 
3. Ningún(a) atleta podrá participar en otra distancia o categoría a la que le corresponda. 
4. Pruebas convocadas: 
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 60m     Femenino y Masculino 
 Relevo 4X60m    Mixto 
 Salto de Longitud   Femenino y Masculino 
 Lanzamiento de pelota de béisbol Femenino y Masculino 

 

 
 Colegio La Vid 
 Colegio Alemán 
 Colegio Entrevalles 
 Colegio Monte María 
 Liceo Javier 
 Colegio Americano de Guatemala 
 Village School 
 Colegio El Roble 
 Colegio Internacional Americano 
 Colegio El Valle 
 Colegio Bilingüe El Shadai 
 Colegio Decroly Americano 
 Liceo Francés 
 Colegio Lourdes zona 16 
 Colegio Viena 

 Colegio Austriaco de Guatemala 
 Colegio Inter. Montessori 
 Colegio Campo Alegre 
 Colegio Evelyn Roger 
 Colegio Metropolitano 
 Colegio Andy Panda 
 Colegio Suizo Americano 
 Colegio Agustiniano 
 Colegio Primavera 
 Colegio Aparicio 
 Colegio Don Bosco 
 Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
 Colegio Maya 
 …y otros que deseen agregarse. 

 
 

 
El desarrollo de la competición se realizará bajo las Reglas de Competición IAAF 2018-2019. 
 
Todos los atletas deberán presentarse a la “Cámara de Llamadas” en el horario indicado en la 
presente convocatoria y con el número oficial colocado en el torso de forma visible.  Ningún atleta 
podrá ingresar a la competición fuera del horario indicado. 
 
Los(as) atletas no podrá ingresar al área de competición con ningún tipo de aparato electrónico 
como: cámaras fotográficas, cámaras de video, celulares, auriculares, radios, etc.  
 
No será permitida la participación de atletas “por exhibición”. 
 

 
Las protestas que se pudieran presentar durante la competición, serán resueltas bajo los 
procedimientos establecidos por la Federación Nacional de Atletismo, las que conocerá el Jurado de 
Apelaciones y las decisiones tienen el carácter de oficial.   
 



 

 
 
 

 
Los Jueces serán asignados y avalados por la Federación Nacional de Atletismo. 
  

 
Cada entrenador es responsable de la salud y preparación de sus atletas antes, durante y después 
de la competencia, eximiendo de responsabilidad alguna a la Federación Nacional de Atletismo. 
 

 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador de la 
Federación Nacional de Atletismo. 
 
 

 
 
HORA DE CÁMARA DE LLAMADAS 

INICIO DE 
LA PRUEBA PRUEBA GENERO 

APERTURA CIERRE 
INGRESO A 

LA 
INSTALACIÓN 

13:00 13:15 13:20 13:30 Salto de Longitud Femenino 

14:00 14:15 14:20 14:30 Salto de Longitud Masculino 

14:30 14:45 14:50 15:00 60m (semifinal) Femenino 

15:00 15:15 15:20 15:30 60m (semifinal) Masculino 

15:15 15:30 15:35 15:45 Lanzamiento de pelota de béisbol Femenino 

15:30 15:45 15:50 16:00 Lanzamiento de pelota de béisbol Masculino 

16:30 16:45 16:50 17:00 60m (final) Fem/Masc 

16:50 17:05 17:10 17:20 Relevo 4X60m Mixto 
(2 hombres / 2 mujeres) 

 


