
  
 
 
 
   
 

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID  
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID  EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO  
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y LA A.A. MÓSTOLES  ORGANIZAN EL: 
 

CAMPEONATO DE MADRID DE MARCHA EN PISTA 
POLIDEPORTIVO EL SOTO DE MÓSTOLES 

3 DE JUNIO DE 2016 
 

REGLAMENTO 
ART. 1º.- Podrán participar todos los atletas que posean licencia por la F.A.M. para la 
temporada 2015/2016. 
ART. 2º.- Las inscripciones la realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA, los atletas 
Independientes realizarán las inscripciones en el correo inscripciones@atletismomadrid.com, 
en el formato Excel publicado en la web de la Federación). 
ART. 3º.- Podrán participar atletas de otras federaciones con inscripción a través de su 
club, a través de la Extranet de la RFEA y además tendrán que inscribirse y realizar el 
pago correspondiente a través de rockthesport. Se publicará el listado de admitidos el 
martes día 26 de mayo. 
ART. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
El plazo para todas las inscripciones será hasta el lunes día 30 de mayo. 
El plazo de pago para los atletas de otras comunidades será hasta el jueves día 2 de 
junio, en el siguiente enlace: 
https://www.rockthesport.com/evento/ctomarcha_20160603 
 
ART. 5º.- Todos los atletas deberán confirmar hasta cuarenta minutos antes del horario de 
cada prueba, para ello se deberá marcar con un círculo el dorsal en los listados. 
ART. 6º.- Se entregará medalla a los tres primeros de cada prueba, si alguno de los 
premiados no subiera al podium se entenderá que renuncia a la medalla. En 
veteranos/as habrá se establecerá clasificación en cada categoría. 
ART. 7º.- Hasta la categoría junior se llevará a cabo la normativa de pit lane 

HORARIO 
18.00 1 Km Benj M-F  
18.15 2 Km Alv M-F  
18.40 3 Km Inf M-F  
 3 Km Cad F  
19.05 5 Km Juv F  
 5 Km Cad M  
 5 Km Vet M-F  
19.50 10 Km Abs M-F  
 10 Km Pro M-F  
 10 Km Jun M-F  
 10 Km Juv M  
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