
   
 

  
   

V CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS DE CARRERAS DE 
MONTAÑA 

II CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES DE VETERANOS  
V CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES ABSOLUTO 

 V TROFEO NAVALAFUENTE DE CARRERAS DE MONTAÑA 
 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE ORGANIZAN  EL V CAMPEONATO DE MADRID DE 
VETERANOS DE CARRERAS DE MONTAÑA, V CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES 
ABSOLUTO, QUE TE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO DÍA 25 DE MAYO EN 
NAVALAFUENTE. 
 
ART. 1º.- Podrán participar todos los atletas y clubes con licencia por la Federación de 
Atletismo de Madrid para la temporada 2013/14. Para el Campeonato de Veteranos 35 
años cumplidos el día de la prueba. Conjuntamente con el Campeonato se celebrará 
una prueba abierta para atletas no federados con un coste de la inscripción para estos 
de 8 € (en concepto de seguro de accidentes deportivos). 
ART. 2º.- Para los atletas federados las inscripciones las podrán realizar los clubes a 
través de la Extranet de la RFEA. Los atletas independientes federados las realizarán en 
el correo inscripciones@atletismomadrid.com. Para los atletas no federados la 
inscripción será a través de Rockthesport. Todas las inscripciones hasta el día 22 de 
mayo. 
ART. 3º.- Para el Campeonato de clubes se sumarán los tiempos de los/as tres 
primeros/as atletas de cada club, resultando vencedor el club que sume menos 
tiempo. Si hubiera empate a tiempos, será vencedor el club que antes cierre equipo. 
Solo puntuarán los clubes que tengan al menos tres atletas en meta. 
ART. 4º.- Para el Campeonato de Veteranos/as individual, se establecerán categorías 
cada 5 años, con clasificaciones separadas. Los/as atletas veteranos/as podrán optar al 
título absoluto. 
ART. 5º.- Los dorsales se entregarán a los delegados de los clubes hasta media hora 
antes del horario previsto de la salida. 
ART. 6º.- Será descalificado quien no efectúe todo el recorrido, adopte un 
comportamiento antideportivo o incumpla las normas de la organización. 
ART. 7º.- La prueba será controlada por el Comité de Jueces de la Federación de 
Atletismo de Madrid. 
ART. 8º.- Distancia aproximada de la prueba 12 Km, con salida y llegada Junto a la Casa 
de la Juventud  de Navalafuente. Hora salida 11.00 h 
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