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Nuestra visión

Accesibilidad del
atletismo y de
nuestros atletas
para crear un país
mas sano y en
forma.
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BIENVENIDA
La Diamond League. El atletismo
es el deporte del mundo, nada es
más simple o universal. Esto significa aceptar la responsabilidad global
de utilizar el poder y el alcance del
atletismo para marcar una diferencia
positiva. Atletismo para un mundo
mejor (AMM), La Diamond brindará
el liderazgo para que nuestros
grupos de interés puedan agregar
valor a su propio trabajo al concentrar las sinergias de los proyectos en
los campos de la salud, el medio
ambiente, la inclusión social y la paz.
Salud: Actividades de participación
deportiva masiva que contribuyan a
crear una sociedad más sana y en
forma, especialmente para los jóvenes.
Ambiente: Un medio ambiente saludable es la base de una sociedad
saludable que sustenta una economía resiliente. La Diamond apoyará
proyectos que sean sostenibles y
utilicen nuestro deporte para mostrar
respeto por los preciados recursos
naturales del mundo, desafiar algunas prácticas de 'negocios como
siempre' y defender pautas de competencia ecoeficaces.

A SUS MARCAS...

Inclusión social: Podemos utilizar
el atletismo para unir a las personas
y ayudar a superar los desafíos
causados por la desigualdad social.
Paz: Al trabajar con socios externos,
podemos garantizar que haya
conciencia y defensa del uso del
deporte para llevar la paz a las áreas
de conflicto

Un estudio global ha demostrado un
vínculo positivo directo entre el ejercicio
y la salud mental, pero también revela
el preocupante impacto potencial de
niveles más bajos de actividad en las
generaciones más jóvenes de todo el
mundo. El Global State of Mind Index,
rastreo el estado mental de 37 000
personas de 16 países de todo el
mundo, descubrió que las personas
que más se mueven tienen una puntuación más alta en el estado mental. Los
individuos activos tienen una puntuación de estado de ánimo promedio de
68/100, en relación con solo 56/100
para aquellos que están inactivos.
En La Diamond, hemos creído durante
mucho tiempo que el atletismo tiene el
poder de elevar a un individuocomo
ninguna otra cosa. Si bien los resultados del índice global del estado mental
demuestran cuán intrínseco es el
vínculo entre el movimiento regular y la
salud mental positiva, también muestran el impacto potencial que podría
tener una pequeña cantidad de movimiento para mejorar el estado mental
colectivo del mundo.
Nuestra Liga se propone hacer precisamente eso, llamando a todos a
moverse y, al hacerlo, experimentar
esos importantes beneficios de primera
mano. Estamos encantados de que
nuestros nuevos miembros de La
Diamond se unan a nosotros para
participar y compartir este desafío
también. La Diamond invita a todos a
involucrarse participando en su propio
desafío a lo largo de la temporada
moviéndose y compartiendo cómo les
va usando #LaDiamond.
Reciban un afectuoso y cordial saludo.
PROF. RICARDO RAMIREZ MENA

CATEGORÍAS

¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO?
Pista Atlética “Bob Beamon”
del Centro Deportivo Villa Olímpica.
Av. de los Insurgentes Sur s/n,
Parque del Pedregal, 14010
Tlalpan.

Desde las 8:00 y hasta las 16:00
horas

INSCRIPCIONES
¿CÓMO Y CUANDO ME PUEDO INSCRIBIR?
Las inscripciones se abrirán a partir del 15 de septiembre del 2022 y serán
en línea y vía mail por medio del Club, Colegio, Institución o Empresa a la
que representan, llenando la Cédula Electrónica de Inscripción con la firma
del Entrenador o Director responsable del Club/Colegio y la cual podrán
solicitar al siguiente correo: inscripciones@acigroup.mx o descargar de
nuestro sitio web: www.acisports.mx
.

REQUISITOS
Llenar la Cédula Electrónica de Inscripción.
Cubrir la cuota de recuperación:
2022 $280.00, 2023 $310.00 pesos con derecho a 2 pruebas.
2022 $140.00, 2023, $155.00 por cada prueba extra.
Enviar el registro previo de atletas y UN SOLO PAGO (NO PAGOS
INDIVIDUALES) del Colegio/Club por lo menos una semana antes de
la fecha del evento, sin prórroga alguna, ni consideraciones especiales
(para que el orden del evento no se vea afectado).
Todas las inscripciones posteriores a las 16:00 horas de 1 semana
antes y hasta las 16:00 horas del día antes de la fecha del evento serán con
un 100% más de recargo.
No existirán casos de devolución por inasistencia al evento una vez ya
realizado el pago, a menos que se demuestren casos de causa mayor
con la solicitud por escrito y firmada por el Presidente del Club, Director
del Colegio, Institución o Empresa en cuestión, presentando la justificación médica según sea el caso.
La fecha límite para pedir tal devolución será 3 días antes del
evento.

INFANTIL

CATEGORIAS DE INICIACIÓN (7 y menos años y 8-9 años).
El objetivo es introducir a los niños al Atletismo en un nivel básico
por medio de la actividad del juego.

INFANTIL

CATEGORIAS DE DESARROLLO (10-11 años y 12-13 años).
El objetivo es desarrollar las cualidades físicas y morales que
constituyen el fundamento básico del deporte.

JUVENIL

CATEGORIAS DE COMPETENCIA (14-15 años y 16-17 años).
El objetivo es atraer, detectar y mantener a las potenciales
estrellas deportivas del mañana.

LIBRE

CATEGORIAS DE ALTO RENDIMIENTO (18-34 años).
El objetivo es apoyar e incrementar el alto rendimiento de las
estrellas deportivas, por medio de la alta competencia.

MÁSTER

CATEGORIAS DE CONVIVENCIA (35 Y MÁS años).
El objetivo es inspirar con su ejemplo como líderes defensores
de la salud y la buena forma física a sus hijos, niños y jóvenes.

PRUEBAS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO 2022

De acuerdo al año de nacimiento al 2023

CATEGORÍA

PRUEBAS

RAMAS

SUB-8
7 y menos años
2016 y después

20 m, 40 m, 80 m, 160 m,
Salto de Longitud Borde
Impulso de Bala 3 lb.
Lanzamiento de Disco 300 gr.
Lanzamiento de Pelota de Tenis

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-10
8 - 9 años
2014 - 2015

25 m, 50 m, 100 m, 200 m.
Salto de Longitud Borde
Impulso de Bala 4 lb.
Lanzamiento de Disco 400 gr.
Lanzamiento de Pelota Tenis

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-12
10 - 11 años
2012 - 2013

50 m, 100 m, 200 m, 400 m.
Salto de Longitud
Impulso de Bala 5 lb.
Lanzamiento de Disco 500 gr.
Lanzamiento de Pelota de Tenis

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-14
12 - 13 años
2010 - 2011

75 m, 150 m, 600 m, 1,200 m.
Salto de Longitud,
Impulso de Bala 5 lb./6 lb.
Lanzamiento de Disco 500 gr./600 gr.
Lanzamiento de Pelota de Tenis.

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-16
14 - 15 años
2008 - 2009

75 m, 150 m, 600 m, 1,200 m.
Salto de Longitud,
Impulso de Bala 5 lb./3 kg.
Lanzamiento de Disco 500 gr/600 gr,
Lanzamiento de Pelota de Beisbol.

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-18
16 - 17 años
2006 - 2007

75 m, 150 m, 600 m, 1,200 m.
FEMENIL
Salto de Longitud,
Impulso de Bala 6 lb./4 kg.
Y
Lanzamiento de Disco 600 gr./1 kg.
VARONIL
Lanzamiento de Jabalina 400 gr./600 gr.

LIBRE
18 - 34 años
1989 - 2005

75 m, 150 m, 600 m, 1,200 m
Salto de Longitud,
Impulso de Bala 3 kg./ 6 kg.
Lanzamiento de Disco 600 gr./1.5 kg.
Lanzamiento de Jabalina 500 gr./700 gr.

FEMENIL
Y
VARONIL

MASTER
35 Y más años
1988 y antes

75 m, 150 m, 600 m, 1,200 m.
Salto de Longitud,
Impulso de Bala 3 kg./ 6 kg.
Lanzamiento de Disco 600 gr. / 1.5 kg.
Lanzamiento de Jabalina 500 gr./700 gr.

FEMENIL
Y
VARONIL

Es responsabilidad de los entrenadores, coordinadores o
encargados de cada Club, Colegio, Institución o Empresa
registrar a los competidores sólo en las pruebas programadas de cada fecha (ver Programa de cada fecha) que
puedan realizar y llegar a tiempo a cada evento.

PRUEBAS PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA 2023
De acuerdo al año de nacimiento al 2023

FAMILIA

CATEGORÍA

PRUEBAS

RAMAS

SUB-8
7 y menos años
2016 y después

25 m, 50 m, 100 m, 200 m.
Salto de Longitud Borde
Impulso de Bala 4 lb.
Lanzamiento de Disco 400 gr.
Lanzamiento de Pelota de Tenis.

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-10
8 - 9 años
2014 - 2015

50 m, 100 m, 200 m, 400 m
Salto de Longitud Borde
Impulso de Bala 5 lb.
Lanzamiento de Disco 500 gr.
Lanzamiento de Pelota de Tenis.

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-12
10 - 11 años
2012 - 2013

75 m, 150 m, 300 m, 600 m,
Salto de Longitud
Impulso de Bala 6 lb.
Lanzamiento de Disco 600 gr.
Lanzamiento de Pelota de Béisbol #5.

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-14
12 - 13 años
2010 - 2011

80 m, 150 m, 600 m, 1,500 m,
Salto de Longitud
Impulso de Bala 3 kg./8 lb.
Lanzamiento de Disco 600 gr./1 kg.
Lanzamiento Pelota de Béisbol #5.

FEMENIL
Y
VARONIL

SUB-16
14 - 15 años
2008 - 2009

80 m, 150 m, 600 m, 2,000 m.
FEMENIL
Salto de Longitud
Y
Impulso de Bala 3 kg./8 lb.
VARONIL
Lanzamiento de Disco 600 gr./1 kg.
Lanzamiento de Jabalina 500gr. / 600 gr.

SUB-18
16 - 17 años
2006 - 2007

100 m, 200 m, 800 m, 1,500 m,
Salto de Longitud
Impulso de Bala 3 kg./5 kg.
Lanzamiento de Disco 1 kg./1.5 kg.
Lanzamiento de Jabalina 500gr/700gr.

LIBRE
18 - 34 años
1989 - 2005

100 m, 200 m, 800 m, 1,500 m.
FEMENIL
Salto de Longitud
Y
Impulso de Bala 4 kg./7.26 kg.
VARONIL
Lanzamiento de Disco 1 kg/2 kg.
Lanzamiento de Jabalina 600 gr./800 gr.

MASTER
35 Y más años
1988 y antes

100 m, 200 m, 800 m, 1,500 m,
Salto de Longitud
Impulso de Bala 4 kg./7.26 kg.
Lanzamiento de Disco 1 kg./2 kg.
Lanzamiento de Jabalina 600 gr./800 gr.

FEMENIL
Y
VARONIL

FEMENIL
Y
VARONIL

CALENDARIO DE LA LIGA
Fecha 1

sábado 15 de
octubre

Fecha 4

sábado 11 de
febrero

PROGRAMA DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Fecha 2

Fecha 3

sábado 12 de
noviembre

sábado 10 de
diciembre

Fecha 5

Fecha 6

sábado 11 de
marzo

sábado 29 de
abril

Donativo con Causa $5,000.00 dará apoyo para inscribir Atletas.
Las Empresas y Personas con Responsabilidad Social ayudarán a los Atletas
que están en vías de desarrollo. La Diamond dará facilidades durante el
desarrollo de cada evento, para que los niños que, perteneciendo a
determinados sectores carentes de recursos, puedan concurrir gratuitamente
(Becas) a eventos reglamentarios o extraordinarios. Si esto no fuera posible,
fijaremos cuotas reducidas para cumplir la finalidad antes señalada.
¡Usted puede donar y becar a 20 niños!

1 Será utilizado el Reglamento de WA 2022, con algunos ajustes acordes al Sistema

Nos centraremos en las oportunidades de participación masiva, especialmente
en la ejecución, mediante la realización de una serie de campañas cada año en
las que nuestros Clubes Miembro desean formar parte y nuestros socios y
emisores querrán apoyar.
Nos aseguraremos de que los niños en edad escolar en todo el territorio tengan
la oportunidad de probar nuestro deporte entregando un programa de atletismo
para niños de lo mejor en su clase.

3 El sistema de Cronometraje será electrónico y automático (Foto-Finish) para todas

Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras
en nuestra adhesión constante e intransigente a los principios y
prácticas morales y éticas en todo lo que hacemos.

REGLAMENTO
Colegial y al CACAC 2021.
2 Los Jueces estarán a cargo de la Asociación de Jueces de Atletismo del D.F.
las pruebas.

4 Los números de Competición son intransferibles y únicos. El número ASIGNADO
SERÁ EL MISMO PARA TODA LA LIGA (6 Fechas).

5 Los asuntos no expuestos en la presente Convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador.

Al Inscribirme al evento, admito y soy el único responsable del estado de
mi salud y de cualquier accidente o deficiencia que pueda causar
alteración a mi integridad física e incluso la muerte, por esta razón libero
de cualquier responsabilidad al Comité Organizador, a sus auspiciantes y
toda persona involucrada en la organización de dicho evento.

PREMIACIÓN
Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares por categoría, prueba y
rama en cada una de las 6 fechas.
Categorías 7 y -, y 8-9: Medalla Simbólica de participación a todos los
competidores, esto tiene la finalidad de que todos los niños sean
incentivados y permanezcan en este deporte.
Categorías 10-11 y 12-13: Se premiará a todos los que participen en las 6
fechas con Diploma de participación, esto tiene la finalidad de que todos los
niños sean incentivados y permanezcan en este deporte.
Al final de la Temporada se otorgarán Trofeos de La Diamond League de la
siguiente manera:
Atletas más Valiosos MVPs en cada categoría y rama.
Entrenadores más Valiosos en cada categoría y rama.
Trofeo al Club, Colegio, Institución, Corporativo o Empresa Campeón que logre obtener
el mayor número de Puntos, sumando los seis eventos de la
Temporadas de Primavera e Invierno en cada categoría y rama.

Diploma a cada Atleta, Club, Colegio, Institución, Corporativo o
Empresa que los certificará por practicar y promover los ideales del
Movimiento Olímpico.
Los 1º lugares serán detectados por los Entrenadores de la Selección
de la CDMX para integrarse a la Preselección 2023.

Para ser acreedor a estos reconocimientos deberán
participar en los seis eventos de las Temporadas de
Invierno y Primavera de la ACISPORTS DIAMOND LEAGUE CDMX.

REVISA Y COMPARTE TUS LOGROS
Puedes consultar tus resultados a través de nuestro sitio web
www.acisports.mx
.
..
En cada fecha tendremos la galería fotográfica del evento en nuestra
página de Facebook, https://www.facebook.com/ACISPORTS de donde
podrás descargar tus fotos de la competencia.
Sigue nuestro Canal de YOUTUBE para poder disfrutar de los videos
oficiales de cada fechay así puedas compartir la experiencia con tus
amigos o colaboradores. https://youtu.be/5zy0mkh1ng4
ATENTAMENTE
PROF. RICARDO RAMÍREZ MENA
DIRECTOR DE LA LIGA DIAMANTE

