ASOCIACIÓN - MEMBRESÍA
El impreso de membresía de esta asociación mundial de carreras de distancia
está disponible para tu evento.

Algunas razones por las cuales debes de considerar en unirte a la ASOCIACION
INTERNACIONAL DE MARATONES Y CARRERAS DE DISTANCIA:
1. Acceso a una red internacional de las 250 carreras más importantes en más de 80 paises.
2. Reconocimiento internacional de tu evento, lo cual incrementará el perfil para tus
patrocianadores y corredores
3. Incremento de la participación en tu carrera mundialmente, generando oportunidades de
inversión para tu organización
4. Un espacio gratuito de publicidad cada año en la revista Distance Running, la cual es
distribuida en las carreras de ruta más importantes del mundo con una circulación anual de
400,000 copias.
5. Formar parte del calendario de AIMS/IAAF distribuido en todo el mundo via prensa y medios
de comunicación.
6. La posibilidad de exhibir tu publicidad en los stands de AIMS en los maratones más
importantes del mundo
7. Recibir copias de la revista Distance Running para distribuir en tu evento
8. Certificación de la Medición del circuito de tu evento por un medidor AIMS/IAAF (con un
costo adicional, ver la hoja de información anexa) (*).
9. Orientación en la organización de carreras, estandares técnicos, promoción, publicidad y
control de doping
10. Participación en la formulación de politicas de organización y desarrollo de las carreras de
distancia mediante la asistencia al Congreso Mundial de AIMS
11. Acceso al boletin de prensa mensual acerca de las actividades el cual es distribuido por todo
el mundo.
12. Estadísticas trimestrales de eventos desde 5km a Maratón.
(*) Esto es una condición para la asociación/membresía de AIMS

IMPRESO DE SOLICITUD DE ASOCIACIÓN/MEMBRESIA AIMS
Detalles del Evento Candidato:
NOMBRE DE LA PRUEBA......................................................................................................................
DISTANCIA

...............................................

FECHAS:

2015 .....................................
2016 .....................................
2017 .....................................

NÚMERO DE AÑOS CELEBRADA:
......................
WEBSITE/PAGINA DE INTERNET: ..............................................
EVENTO CERTIFICADO POR SU FEDERACION NACIONAL? SI/NO
Los Miembros AIMS deberán de tener su ruta medida por un medidor acreditado IAAF/AIMS dentro de
los 5 años previos, o desde que la ruta fue cambiada por última vez. Si la actual medición de ruta no
cumple con estas restricciones, se ruega confirmar la realización de una nueva medición, así como
costear los costos correspondientes a esta medición. Confirmar marcando el siguiente recuadro.

CIRCUITO MEDIDO POR UN MEDIDOR ACREDITADO POR IAAF/AIMS?
SI / NO
NOMBRE DEL MEDIDOR DE RUTA IAAF/AIMS:……………………………………………………………
FECHA DE MEDICION
Día
Mes
Año
RECORDS DE LA PRUEBA:
Hombre:
Name ....................................
Mujer:
Name ....................................

Country ...................
Country ...................

PROMEDIO DE CORREDORES (Ultimos 2 años)

Male

................

Time ................
Time ................
Female ..…..........

PROMEDIO DE CORREDORES FORANEOS (Ultimos 2 años):…………………
PROMEDIO DE CORREDORES REPRESENTADOS (Ultimos 2 años):……………
QUÉ SISTEMA DE CRONOMETRAJE SE UTILIZAN?: ……………………………………………………

Información Director de Carrera:
NOMBRE: .....................................................................................................................................
DIRECCION POSTAL:.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
TELÉFONO:

.................................... FAX: ........................ EMAIL: ......................................

FECHA DE ESTA SOLICITUD: ....................................
SOLICITA PARA:
TARIFAS ANUALES:

FULL (Miembro de pleno derecho) / ASSOCIATE (Asociado temporal)
FULL: 1.100 US Dólares

ASSOCIATE: 300 US Dólares

El pago deberá de ser realizado una vez que la solicitud haya sido aprobada por AIMS. Los métodos de
pago serán incluidos en la Carta de Aceptación.
Después del 1de Septiembre de cada año, si la carrera se celebra entre el 1de septiembre y el 31 de diciembre, el
aplicante deberá de elegir entre el año actual o el siguiente para fijar el periodo de vigencia de la membresía.

AÑO DE INICIACION DE ASOCIACIÓN/MEMBRESIA: …………….
Se ruega devolver este impreso a:
Hugh Jones
Secretary, AIMS
Secretario de AIMS
aimssec@aol.com

