
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL ÁREA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONVOCAN
A estudiantes de nivel primaria de escuelas 

públicas y privadas del estado de Yucatán, a participar en el 

Pentatlón infantil
2022-2023

Podrán participar todos y todas los estudiantes inscritos en escuelas publicas y privadas del nivel
 primaria que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria.

Inscripciones y requisitos de participación
Las inscripciones se llevarán a cabo, 
30 minutos antes del inicio de cada jornada.

Es importante tener la edad requerida e 
inscribirse en la categoría que le corresponda.

Las jornadas darán inicio a las 15:00 hrs.
 Hora de inicio

Se premiará con medallas a todos y todas los  
participantes al finalizar cada jornada. 

A los que obtengan los tres primeros lugares 
se les otorgarán: 10 puntos al primer lugar, 
8 al segundo y 6 al tercero, por prueba, 
rama, categoría y jornada.

Al final de las 5 jornadas se premiará 
con trofeos a los participantes que obtengan
los tres primeros lugares generales 
por puntuación, por categoría y rama.

Premios

Los casos no previstos en la presente 
convocatoria, serán resueltos por la organización.

Transitorios

Bases

Categorías y pruebas

Infantil menor 
nacidos en 2015-2016

CATEGORIA RAMA
Varonil y
femenil

VELOCIDAD
30 mts.

LANZAMIENTOS
Pelota de tenis 

S/carrera

SALTOS
Longitud 
S/carrera

VALLAS
30 mts.

RESISTENCIA
100 mts

Infantil mayor 
nacidos en 2013-2014

Varonil y
femenil

50 mts. Pelota de béisbol
 5 mts./carrera

Longitud 
5 mts./carrera

50 mts. 150 mts.

Infantil especial 
nacidos en 2011-2012

Varonil y
femenil

75 mts. Pelota de béisbol
 10 mts./carrera

Longitud 
10 mts./carrera

200 mts.

Jornadas y fechas

Nacidos en 
2012-2013 y 2014

CATEGORIA PRIMERA JORNADA SEGUNDA JORNADA TERCERA JORNADA CUARTA JORNADA QUINTA JORNADA 

29 de septiembre 27 de octubre 24 de noviembre 26 de enero 27 de febrero

Nacidos en 
2011-2015 y 2016 30 de septiembre 28 de octubre 25 de noviembre 27 de enero 28 de febrero
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