Asociación Veracruzana de Atletismo A.C.
La Asociación Veracruzana de Atletismo A.C. ofrece a la comunidad del atletismo los
siguientes servicios, dirigido a instituciones públicas, privadas, gobierno, empresas y
particulares con el objetivo de difundir, promover y desarrollar el atletismo:
1. Organización de Carreras de Ruta o Calle y Campo traviesa
2. Organización de eventos de Pista y Campo(estadios de atletismo)
3. Servicio de jueceo oficiales y certificados
4. Petición de AVAL a la Asociación Veracruzana de Atletismo A.C.
5. Chips Electrónicos y Photofinish
6. Agrimensor de Ruta
7. Asesoría técnica de atletismo
8. Diseño, administración y gestión de proyectos deportivos
9. Elaboración y Diseño de páginas WEB para promoción de tus eventos deportivos
1.-Organización de carreras de Ruta o Calle, nosotros te organizamos tu carrera de ruta,
planificamos, asesoramos, gestionamos todos los servicios que esta requiera, logística, trazado de
la ruta, gestiones de servicios para garantizar el recorrido de los corredores, diseño de
convocatoria, gestión de AVAL (requisito indispensable para realizar cualquier evento de ruta o
calle en el país), diseño de imagen, publicidad, servicio de chips electrónicos, photofinish avalado,
relojes electrónicos, inscripciones en línea y presencial previo a la carrera, cámaras de alta
resolución para llegadas, tapetes electrónicos para meta volante, templetes de premiación, arcos
de salida, números, playeras, medallas, vallas, jueces certificados por la FMAA y más servicios.
SOLICITA COTIZACIÓN
2.-Organización de eventos de Pista y Campo (Estadio de Atletismo), dirigido a
instituciones públicas o privadas, empresas, gobierno y particulares. Te armamos tu evento
completo desde categorías infantiles hasta atletas veteranos, planificamos, asesoramos y
gestionamos los servicios que se requiera. Diseño de convocatorias, elaboración de programas de
competencia con todas las pruebas oficiales del atletismo, locución del evento, logística de
premiación, puntuación por equipos, jueces oficiales certificados, cronometraje electrónico oficial
tiempo y marcas avalados por la IAAF, publicidad, diseño de imagen del evento, petición de
permisos, inscripciones en línea, resultados inmediatos en línea, inauguraciones, seguridad para
garantía de todos los corredores antes, durante el evento y mas servicios.
SOLICITA TU COTIZACIÓN
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3.-Servicios de jueces oficiales de atletismo certificados, el servicio consta de garantizar los
resultados oficiales, en carreras de ruta o calle, pista y campo en la especialidad de atletismo,
mismo que asegura el buen funcionamiento durante el evento, aplicando los reglamentos vigentes
2011 de la IAAF, sancionando cada evento con estricto apego a la normatividad, la cantidad de
jueces oficiales, depende del número de atletas participantes y categorías.
SOLICITA TU COTIZACIÓN
4.-Petición de AVAL a la Asociación Veracruzana de Atletismo A.C., Este requisito es
indispensable para cualquiera que organice una carrera de ruta o calle, pista y campo en territorio
veracruzano, el objetivo, de acuerdo a normatividad es vigilar que todos los organizadores
cumplan con los requisitos publicados en la convocatoria, que se tenga garantía de seguridad de
los participantes, antes, durante y al término del evento, así como el cumplimiento de premios, ya
sea en especie o en efectivo. Los organizadores que no cumplan con este requisito indispensable
pueden ser sancionados de acuerdo al reglamento y estatutos vigentes que rigen a la Federación
Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. Y Asociación Veracruzana de atletismo A.C.
SOLICITA TU AVAL
5.-Chips electrónicos y photofinish, el Sistema consiste en un pequeño transponder
(transmisor-receptor)(Marca ipico) llamado chip, que contiene un número de identificación
único pre programado, un conjunto de antenas y una aplicación de software para registro
y emisión de resultados. El pequeño chip, que pesa menos de 2 gramos, va encapsulado
en un empaque circular de plástico y se coloca en el caso de maratones en la agujeta del
tenis de cada competidor. Este empaque se escogió por la comodidad que ofrece para el
corredor, pero se puede utilizar un brazalete o cinturón para deportes como el triatlón.
Puede registrar hasta 7,200 “chips” por minuto por cada antena de 4 metros, con una
exactitud de 0.1 segundos, además ofrece al corredor su tiempo neto de recorrido (cruzar
salida y llegada) y el tiempo oficial de disparo.
Ventajas que ofrecen los chips con tecnología nacional
 Resultados Inmediatos
 Libre entrada a la Meta (Disminución de contingencias médicas)
 Registro individual de tiempos (disminución de estrés en la salida)
 Tiempos Netos, Tiempos Parciales y Tiempos por Vuelta (Circuitos)
 Venta de Chips de uso exclusivo (Con un Código único en el Mundo)
 Difusión Inmediata de resultados a Prensa, Internet, Pantallas Gigantes y Tableros
 Posibilidad de Enlace con Televisión para transmisión de Resultados en Vivo
 Aplicaciones en los principales Maratones del mundo: Boston, Chicago, Berlín, Orlando, único
Sistema Aprobado por la Federación Internacional de Atletismo IAAF
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SOLICITA TU COTIZACIÓN
6.-Agrimensor de ruta, Este servicio costa de medir, trazar correctamente la ruta o kilometraje
desde 1 milla, 3k, 5k, 10k, 15k, 21k Medio Maratón, 42k Maratón y hasta 100k, Ultra maratón. El
agrimensor CERTIFICARÁ LA RUTA misma que será avalada por la Federación Mexicana de
Asociaciones de Atletismo A.C., garantizando así que cualquier marca realizada por un atleta en
ruta certificada, será avalada por la IAAF y contemplada para el ranking mundial.
SOLICITA TU COTIZACIÓN
7.-Asesoría Técnica de eventos de atletismo, este servicio consta de llevar acabo de principio
a fin la asistencia técnica de cualquier evento de atletismo, ya sea de pista y campo, ruta o calle,
así como la planificación calendarizada antes, durante y después del evento garantizando el buen
funcionamiento del mismo vigilando a detalle la competición. Así mismo asesoramos proyectos de
atletismo, ya sea infraestructura de una pista sintética, elaboración de espacios para el atletismo,
aéreas certificadas en el área de pista y campo, asesoramos la mejor adquisición de algún tipo de
material sintético para su buen uso y aprovechamiento, así como la última tecnología aplicada al
atletismo y más.
SOLICITA TU COTIZACIÓN
8.-Diseño, Administración y Gestión de proyectos deportivos, Este servicio va dirigido a
instituciones, gobierno y particulares, para la realización de proyectos deportivos desde lo más
sencillo a lo más complejo, diseñando lo que mejor se adapte a sus necesidades, elaborando
sustento técnico, metodológico, estratégico, de desarrollo y competitivo. Con áreas
multifuncionales oficiales o no oficiales dependiendo tipo de proyecto.
SOLICITA TU COTIZACIÓN
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9.-Elaboración de página de internet para tu evento, Este servicio fundamental para la
promoción, difusión e imagen del evento deportivo, que consta de un paquete especializado para
eventos deportivos, sin necesidad de contratar funciones que no apliquen al evento. El paquete
incluye: dominio o nombre del evento, espacio de alojamiento en internet, publicación de la
convocatoria, módulo para anunciar a los patrocinadores, módulo para la publicación de noticias
antes durante y después del evento, inscripciones en línea, módulo de galería fotográfica (20
fotografías publicadas), módulo de información y contacto, tres meses de publicación en la red las
24 horas del día. Y muchos servicios extras más como video en vivo del evento vía internet,
diseños de calidad profesional, elaboración de bases de datos, foros, aplicaciones de última
tecnología.
SOLICITA TU COTIZACIÓN
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