
 

 

 

 

 

 

La Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. 
 

Convoca 

 

5° Campeonato Mexicano de Trepa de Árboles, Querétaro 2020 
 

Alameda Hidalgo, Centro Histórico. Santiago de Querétaro, Querétaro, México 

10 al 14 de marzo de 2020 

 

Participa como: 

 

Voluntari@s 
 

Participa en diversas actividades de logística y organización, en la competencia 
de trepa y actividades relacionadas (conferencias y talleres). 

Requisitos: disponibilidad de tiempo durante los días del Campeonato. 

Llena el siguiente formulario: https://forms.gle/2nntUACHXom4mdyu6 

Cupo limitado. 

 

Voluntari@s técnic@s 
 

Participa en la instalación y evaluación de las pruebas de la competencia de 
trepa. 

Requisitos: Experiencia en competencias de trepa, equipo de protección 

personal, equipo de trepa y disponibilidad de tiempo durante los días del 

Campeonato. 

Llena el siguiente formulario: https://forms.gle/oAoq3FgKsgmPCG7M9 

Cupo limitado. 

 

Competidor@s 
 

Pon a prueba tus conocimientos y habilidades en el trabajo en árboles.  

Requisitos: Experiencia en trepa de árboles, equipo de protección personal, 
equipo de trepa y pago de inscripción. 

Llena el siguiente formulario: https://forms.gle/sA2MCKRAmjxAtRqp7 

 

Costo de inscripción: $600.00 (32 USD) 

En caso de requerir factura, se deberá depositar el IVA correspondiente al 16%. 

https://forms.gle/2nntUACHXom4mdyu6
https://forms.gle/oAoq3FgKsgmPCG7M9
https://forms.gle/sA2MCKRAmjxAtRqp7


 

Si aún no eres Socio AMA y vas a competir en este 5° Campeonato Mexicano 
de Trepa de Árboles, Querétaro 2020, la AMA tiene una propuesta para ti. 
Envía un correo a membresia@arboricultura.mx y recibirás un descuento en tu 
primer año de membresía AMA. No esperes más y únete a la comunidad de 
arboristas más importante de México. 

 

El pago de inscripción se podrá realizar a la cuenta de la Asociación Mexicana de 
Arboricultura A.C.: 

 

Banco: Banamex 

Cuenta: 70008976757 

CLABE interbancaria: 002180700089767579 

 

O bien, pago en línea mediante el siguiente enlace:  

https://www.paypal.com/paypalme2/ArbolAMA 

(Inserte la cantidad: $600.00 pesos, 32 USD o $696.00 pesos si requiere factura). 

 

Nota importante: En el 5° Campeonato Mexicano de Trepa de Árboles, 
Querétaro 2020, se permitirá la presencia de un máximo de 30% de 
competidores extranjeros, por lo que el cupo para competidores extranjeros 
estará determinado por la cantidad de competidores mexicanos inscritos. 

 

Cierre de convocatoria: 31 de enero de 2020. 
 

Condiciones:  

 

1. Ningún interés personal de los competidores, voluntarios, patrocinadores u 
organizadores, está por encima de los intereses del Campeonato y sus objetivos.  

 

2. Limitado a los competidores mexicanos que completen correctamente su 
inscripción antes del cierre de la convocatoria y a los primeros competidores 
extranjeros en registrarse hasta completar un 30% del total de competidores. 

 

3. El representante de la AMA (Capítulo México de la ISA) en el International 
Tree Climbing Championship (ITCC) 2020, será el competidor mexicano, que 
viva y trabaje en México, que obtenga el lugar más alto en la competencia. Es 
obligatorio que el competidor sea Socio AMA y Socio ISA (vigente en ambas) al 
momento de la competencia, para aspirar a representar a la AMA en el ITCC 
2020. 

 

4. Es responsabilidad de los competidores leer y entender las reglas y 
condiciones del Campeonato antes del evento. Todos competidores deberán 
comportarse profesionalmente durante el Campeonato. 
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