
 
 
 

 

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y EL CLUB ATLETICO ARANJUEZ ORGANIZAN LA “VIII 
JORNADA CONTROL TÉCNICO COMUNIDAD/F.A.M. DE MENORES”.  
 

REUNIÓN DE ARANJUEZ 2015 
16 DE MAYO 

Estadio El Deleite (Paseo el Deleite s/n) 
 

REGLAMENTO 
Art.1º.- Podrán participar todos los atletas que posean licencia por la F.A.M. o de 
Deporte Municipal o Deporte Escolar de la Comunidad de Madrid para la temporada 
2014-15. 
 
Art.2º.- Inscripciones: 
Para las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil la realizarán los clubes a 
través de la Extranet de la RFEA.  
 
Para las categorías junior, promesa, senior y veteranos la realizarán los clubes a través 
de la extranet de la RFEA y además los atletas tendrán que inscribirse y realizar el pago 
correspondiente a través de rockthesport. 
 
Los atletas Independientes deberán hacer la inscripción a través del correo: 
inscripciones@atletismomadrid.com, formato Excel publicado en la web 
www.atletismomadrid.com). Los atletas de categoría junior, senior y veterano 
además deberán inscribirse y realizar el pago a través de rockthesport en el enlace 
correspondiente. 
 
Art. 3º.-Podrán participar atletas de otras federaciones la inscripción la deberá hacer 
su club a través de la Extranet de la RFEA y además tendrán que inscribirse y realizar el 
pago correspondiente a través de rockthesport. 
 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
El plazo para todas las inscripciones es el lunes día 11 de mayo, el listado de admitidos 
se publicará el miércoles 13 de mayo 
Plazo para el pago hasta el jueves 14 de mayo en el siguiente enlace: 
http://www.rockthesport.com/evento/reunion_fam_aranjuez 
 
Art. 5º.- Las confirmaciones se realizarán hasta una hora antes del horario de cada 
prueba, para ello se deberá marcar con un círculo el apartado dorsal en los listados. 
 
Art.6º.- En la pruebas cadetes solo pueden participar atletas de los años 2000 y 2001, 
en las infantiles del 2002 y 2003, en las alevines del 2004 y 2005 y en las benjamines 
del 2006 y 2007. En las absolutas nacidos 1999 y anteriores. En 100 ml, Longitud y 
Altura también podrán participar atletas cadetes. 
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Art.7º.- Las únicas personas que podrán estar en la pista serán los jueces, 
organizadores y atletas que están compitiendo, así como los delegados y 
entrenadores de cada equipo que están acreditados ante la organización. 
 
Art.8º.- La competición será con video-finish. 
 
 
 
16 MAYO 2015 ARANJUEZ 

HORARIO 
18.00 60 ml  Alv F  
 ALTURA  Abs F Inicio 1,15 
 LONGITUD  Benj M-F  
 60 ml  Alv M  
18.15 80 ml  Inf F  
 80 ml  Inf M  
18.30 100 ml  Abs F  
 100 ml  Abs M  
19.15 400 ml  Abs F  
 400 ml  Abs M  
 LONGITUD  Abs F  
19.15 ALTURA  Abs M Inicio 1,40 
19.50 500 ml  Alv-Benj F  
 500 ml  Alv-Benj M  
 600 ml  Alv F  
 600 ml  Alv M  
20.15 200 ml  Abs F  
 200ml 

LONGITUD 
 Abs 

Abs 
M 
M 

 

20.50 1500 ml  Abs F  
 1500 ml  Abs M  
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