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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 El Evento.  

 
Desde la concepción del IAAF Race Walking Challenge, México ha sido uno de 
las sedes de "Categoría B". Este año, la Asociación Panamericana de Atletismo 
(APA) también ha asignado a México la organización de la Copa Panamericana. 
Ambas organizaciones, la IAAF y la APA acordaron que México sea sede de las 
dos competencias en forma conjunta en un solo evento, que se realizará en la 
ciudad de Lázaro Cárdenas los días 21 y 22 de abril de 2019. 

 
1.2 Miembros del Consejo de la IAAF y APA, y Oficiales Internacionales  
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1.3  Comité Organizador Local (LOC) 

 

 
 

1.4 Información acerca de Lázaro Cárdenas  
 

Lázaro Cárdenas Es una ciudad portuaria que con su municipio 
circundante se ubica en la parte sur del estado mexicano de 
Michoacán, ubicada a 500 km al suroeste de la Ciudad de 
México. 
 
 Anteriormente se conocía como "Los Llanitos", pero cambió su 
nombre en homenaje a Lázaro Cárdenas del Río, un político 
nacido en Michoacán que fue presidente de México desde 1934 
hasta 1940. 
 
La ciudad está ubicada donde el Río Balsas se drena en el 
Océano Pacífico, a una hora de vuelo desde la Ciudad de 
México. 

 
 
Está comunicado por el Aeropuerto 
Lázaro Cárdenas. 
 
Lázaro Cárdenas es la punta de 
lanza del gran proyecto de 
industrialización de la costa de 
Michoacán, llamado en conjunto 
"Cuarto Polo de Desarrollo", que 
comenzó a cristalizarse a partir de la 
década de 1970. 
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PRONÓSTICO PARA ABRIL DE 2019

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA)
Gobierno del Estado de Michoacán

Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas
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Este proyecto basó su viabilidad en los ricos yacimientos ferrosos de Las Truchas, cuya 
riqueza mineral ya era conocida desde el período posclásico. 
 
El nuevo gobierno municipal está decidido a desarrollar un gran trabajo social con el 
propósito de dar a esta comunidad, predominantemente industrial, una mejor calidad 
de vida. Entre las acciones emprendidas está la fuerte promoción de actividades 
deportivas. El Challengede la IAAD y la Copa Panamericana de Marcha son parte de 
este ambicioso proyecto. 

 
 

2. FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES 
Favor de enviarlas a: inscripciones.fmaa@gmail.com y  mex@mf.iaaf.org  
 
 

 
 
 
 

3. PROGRAMA GENERAL 
 

Jueves, 18 de abril      Llegada de equipos y Acreditación  
 
Viernes, 19 del abril  10:00  Reconocimiento del Circuito  
                                          19:00  Reunión Técnica 
 
Sábado, 20 de abril   08:00  10k Juvenil Sub 20 Varonil  

09:15  20k Femenil  
16:45   Ceremonia de Apertura 
17:00  10k Juvenil Sub 20 Femenil 
18:00  20k Varonil 
 

Domingo 21 de abril  08:00  50k Varonil (Sólo Copa Panamericana) 
 
Lunes 22 de Abril  Salida de Equipos 

 

Viernes 3 de Enero

Viernes 22 de Febrero

Viernes 15 de Marzo

Inscripciones numéricas indicando el número de atletas y 
personas acompeñantes.

Información o Intención de Participación

Inscripciones nominales, indicando nombres, función, mejor 
marca personal del atleta, mejor marca de temporada, y la copia 
de su pasaporte.
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4. VIAJE A LAZARO CARDENAS 
 
Es recomendable llegar directamente al aeropuerto de la Ciudad de México el jueves 18 de abril 
de 2019. El Comité Organizador tendrá autobuses de primera clase que viajarán 600 kms hasta 
Lázaro Cárdenas, sin costo para los equipos. 
 
Para aprovechar este servicio, el LOC debe recibir la información del itinerario del vuelo y el 
número de personas de la delegación, a más tardar el 15 de marzo de 2019. 
 
Aquellos que lo requieran pueden volar desde: 

• La Ciudad de México a Lázaro Cárdenas (hay dos vuelos diarios de la compañía Aeromar) 
o, 

• Desde la Ciudad de México a Iztapa-Zihuatanejo (hay varios vuelos diarios). Hay 
transporte por carretera desde el aeropuerto hasta Lázaro Cárdenas, distante 95 kms. de 
lázaro cardenas. 

  

5. VISAS DE ENTRADA 
 
Aquellos que requieren una visa mexicana deben solicitar una invitación oficial a la FMAA, 
indicando al Consulado de México que procesarán la visa. La carta a la FMAA debe ir 
acompañada de una copia de la página de su pasaporte, válido para los próximos seis 
meses, que contenga la foto y los datos personales del solicitante. La solicitud debe enviarse 
con una anticipación de al menos dos meses para garantizar que la visa se obtenga a tiempo. 
 
En el Apéndice Nº 1 puede encontrar la lista de países cuyos ciudadanos requieren una visa 
de entrada a México, de aquellos que no lo requieren, además de los países que tienen una 
Embajada de México. 
 
Las solicitudes de cartas de invitación a la visa y otras consultas deben enviarse a: 
mex@mf.iaaf.org o al teléfono +525537318395 a la atención de Claudia Pérez. 

 
6. SEGURO 

 
Las Federaciones Miembro son responsables de su propio seguro para cubrir enfermedades 
o lesiones a cualquier miembro de su Delegación y / o equipo cuando viajan hacia y desde 
las competiciones de la IAAF y durante el mismo evento. El LOC está negociando la 
cobertura de seguro para los costos médicos de emergencia durante el viaje y la estancia 
en México para todos los atletas y oficiales inscritos. 

 
7. ACREDITACIÓN 

Tan pronto como lleguen a Lázaro Cárdenas, los equipos serán trasladados al hotel de la 
sede central para proceder a su acreditación. 
 
Una vez que los procedimientos financieros y de identificación sean completados, y una vez 
emitida la acreditación, los equipos serán trasladados al hotel correspondiente. 
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8. HOSPEDAJE 
Con una contribución de $ 200 por persona, el Comité Organizador proporcionará 
cuatro días de alojamiento, desde la cena del jueves 18 de abril hasta el lunes 22 de 
octubre, desayuno incluido. Los Atletas Calificados de la IAAF 2019 están exentos de 
dicha tarifa. 
 
La cantidad de oficiales permitidos dentro del equipo se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
 
Los funcionarios adicionales (delegados, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, etc.) 
son responsables de su propio alojamiento, lo cual recomendamos que se organice 
con antelación. 
 
Las llegadas y / o salidas anteriores o posteriores al periodo oficial, se deben arreglar 
de antemano y deben ser pagadas por el equipo o por la persona individual. 
 
Los siguientes hoteles han sido seleccionados para acomodar a los equipos de 
residentes: 
 

Hotel Quinta Antigua: (www.quintaantigua.com) 
Hotel Casa Blanca: (hcasablanca.com.mx) 
Hotel Baymontt Inn: (https://www.wyndhamhotels.com) 

 
Todos los hoteles se encuentran a poca distancia del campo de competición. 

.  
9. CIRCUITO DE COMPETENCIA 

Es un circuito de 2 kilómetros de largo, recto y plano. Comienza frente al edificio de la 
Presidencia Municipal, a lo largo de la Avenida Lázaro Cárdenas, en dirección sureste 
hasta la Calle Corregidora. Regresa por la Av. Lázaro Cárdenas, hasta la Avenida Río 
Balsas, donde está la segunda vuelta. El nivel varía entre 12 y 13 metros sobre el nivel 
del mar. En el mapa abajo, las líneas de inicio y finalización se indican con  el punto A; 
agua y esponjas con el punto B y la estación de refrigerios con el punto C. 

 

1 a 4 Atletas 1 Oficial 
5 a 8 Atletas 2 Oficiales
9 a 12 Atletas 3 Oficiales 

13 a 16 Atletas 4 Oficiales 
17 a 16 Atletas 4 Oficiales 
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10.  PUNTUACIÓN Y PREMIOS MONETARIOS DEL IAAF CHALLENGE  
 

10.1 La carrera de hombres y mujeres de 20 kilómetros es un evento IAAF Permit 
categoría "B", por lo tanto, los ganadores se harán acreedores a los premios en 
efectivo (en dólares USA) y  al puntaje que se muestra en este cuadro:  

 
10.2 La carrera de hombres y mujeres de 50 Kilómetros no es parte del Challenge de la 
IAAF y por tanto se considera un evento IAAF Permit categoría "C", por lo que no hay 
premios en metálico. El puntaje se muestra en la tabla a la derecha: 

 
 

 
 

 

Posición Puntuación Premios Posición Puntuación
1er. lugar 12 puntos $4,000 1er. lugar 6 puntos 
2o. Lugar 10 puntos $2,500 2o. Lugar 5 puntos 
3er. Lugar 8 puntos $1,500 3er. Lugar 4 puntos 
4o. lugar 7 puntos $1,000 4o. lugar 3 puntos 
5o. lugar 6 puntos $800 5o. lugar 2 puntos 
6o. lugar 5 puntos $700 6o. lugar 1 punto 
7o. lugar 4 puntos 
8o. lugar 3 puntos 
9o. lugar 2 puntos 
10o. lugar 1 punto 

Posición Puntuación Premios Posición Puntuación
1er. lugar 12 puntos $4,000 1er. lugar 6 puntos 
2o. Lugar 10 puntos $2,500 2o. Lugar 5 puntos 
3er. Lugar 8 puntos $1,500 3er. Lugar 4 puntos 
4o. lugar 7 puntos $1,000 4o. lugar 3 puntos 
5o. lugar 6 puntos $800 5o. lugar 2 puntos 
6o. lugar 5 puntos $700 6o. lugar 1 punto 
7o. lugar 4 puntos 
8o. lugar 3 puntos 
9o. lugar 2 puntos 
10o. lugar 1 punto 
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NOTA FINAL: 
 
Es muy importante que conforme se solicita en la invitación que se envió a cada 
Federación Nacional el pasado mes de octubre, se informe a 
inscripciones.fmaa@gmail.com y  mex@mf.iaaf.org. 
la intención de de participar conn sus marchistas en esta importante evento. 
 
Atentamente, 
 
El Comité Organizador 


