
 
 

   
   

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID EN COLABORACIÓN CON LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN, EL CLUB ATLETISMO ALCORCÓN Y EL 
CLUB ATLETISMO LEGANÉS ORGANIZAN LA: 

XIII REUNIÓN INAUGURACIÓN DE TEMPORADA DE OTOÑO 
14 de Noviembre de 2020 

POLIDEPORTIVO PRADO DE SANTO DOMINGO DE ALCORCÓN 
(acceso por calle Los Robles) 

REGLAMENTO 
 

Art. 1º.- Podrán participar todos los atletas que estén en posesión de la licencia F.A.M. para la 
temporada 2020. 
 
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-
19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la 
competición y las directrices establecidas por las autoridades sanitarias sobre las medidas de 
prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio. 
 
Es de obligado cumplimiento que cada equipo nombre un delegado (mayor de edad) responsable 
de que sus atletas cumplan los protocolos sanitarios (además de, siendo menores de edad, 
atender las necesidades de los atletas del club). 
 
Art. 2º.- Las inscripciones la realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA hasta el martes 
día 10 de noviembre. Cada atleta solo podrá participar en un máximo de 2 pruebas. (2 carreras o 1 
carrera y un concurso). 
 
Art. 3º. El número de atletas por categoría que podrán participar debido al aforo de la 
instalación es de 150 atletas por hora. Si hubiera un número mayor de atletas inscritos se 
admitirá un número de atletas por club según baremo circular 6/2020. Los organizadores 
tendrán el doble de coeficiente 
 
Art. 4º.- A la instalación solo podrán acceder atletas inscritos y entrenadores y delegados 
acreditados ante la FAM. Los atletas solo podrán acceder a la instalación desde media hora 
antes del horario de su categoría, este se efectuará por la calle Los Robles. 
 
Art. 5º.- Las pruebas de 50 ml, 60 ml y 80 ml serán sin tacos y se realizarán en contrarecta. Todas 
las pruebas de carreras tendrán como meta la situada en contrarecta (salida de 200m) por lo que 
se adaptarán las salidas de las pruebas de 500 y 600 convenientemente. En el concurso de 
longitud todos los atletas realizarán 2 intentos. Las marcas no serán válidas para mínimas para 
Campeonatos de España 
 
MEDIDAS ESPECIALES COVID-19 PROTOCOLO  
En todo momento se deberá seguir el protocolo COVID-19 según autorización de la Dirección 
General de Infraestructuras y Programas de Actividades Físicas y Deporte de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Alcorcón. 
 
Todos los atletas, entrenadores, jueces, colaboradores y delegados deberán haber entregado 

https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/covid19/protocolo_competicion_covid-19_v3.pdf


 
 

   
   

 

con anterioridad a la participación en la competición el “Consentimiento informado de 
inscripción y participación en actividades y competiciones federadas” a través del siguiente 
formulario. 
 
Los atletas deberán llevar la mascarilla en todo momento, solo se la podrán quitar los atletas de 
medio fondo en el momento de competir, y deberán ponérsela inmediatamente una vez 
finalizada la prueba. 
 
 

HORARIO 
DÍA 14 NOVIEMBRE ALCORCÓN 
10.00 80 ml Sub 14 F  
 80 ml Sub 14 M  
 Longitud Sub 14 M  
 Longitud Sub 14 F  
 500 ml Sub 14 F  
 500 ml Sub 14 M  
11.15 60 ml Sub 12 F  
 60 ml Sub 12  M  
 Longitud Sub 12 M  
 Longitud Sub 12 F  
 600 ml Sub 12 F  
 600 ml Sub 12 M  
12.30 50 ml Sub 10 F  
 50 ml Sub 10  M  
 Longitud Sub 10 M  
 Longitud Sub 10 F  
 500 ml Sub 10 F  
 500 ml Sub 10 M  
 

https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/covid19/anexo2_v3.pdf
https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9504&Itemid=255

