
 

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARGANDA DEL REY Y EL CLUB MUNICIPAL ARGANDA ORGANIZA EL: 
 

CAMPEONATO DE MADRID DE COMBINADAS SUB 16 
26 y 27 DE MAYO DE 2018 

ESTADIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARGANDA DEL REY  
(Av. Alcalá, 3 o Av. Valdearganda, 3) 

REGLAMENTO 
Art. 1º.- La Federación de Atletismo de Madrid en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Arganda del Rey y el club 
Municipal Arganda organizará el Campeonato de Madrid sub 16 de Pruebas Combinadas en el Estadio Municipal de Deportes 
de Arganda del Rey,  que se celebrará los días 26 y 27 de mayo. Categoría sub 16 nacidos en los años 2003 y 2004. 
 
Art. 2º.- La participación estará limitada a las 10 mejores marcas inscritas de cada categoría, marcas válidas de la temporada 
2016/17 y 2017/18, tanto de aire libre como de pista cubierta (para comparar las pruebas de aire libre y de pista cubierta se 
sacará la media de puntos por prueba), se podrán tener en cuenta suma de marcas parciales en algunos casos. 
 
Art. 3º.- Inscripciones: 
La realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA.  
 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
Todas las inscripciones deberán estar realizadas el lunes día 21 de mayo, el listado de admitidos se publicará el martes 22 de 
mayo.  
 
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.- El horario definitivo se publicará junto con la lista de admitidos el martes anterior a la competición. 
 
Art. 7º.- La competición será con video finish. 
 
Art. 8º.- Altura de los listones: 
 
Según la inscripción 
 
Art. 9º.- Para el buen desarrollo de la competición, las únicas personas que podrán estar en la pista serán los jueces, 
organizadores y atletas que estén compitiendo, así como delegado y entrenadores acreditados de cada club. El personal 
responsable de la organización de la prueba podrá instar a aquellas personas que no tengan ningún cometido en pista que 
abandone la misma, siendo responsabilidad de los delegados de cada club velar porque tanto los atletas de su club que no 
estén compitiendo, como el público asistente, esté en la grada. 
 
Art. 10º.- Recibirán medalla los tres primeros clasificados de cada prueba. Todo aquel premiado que no suba al pódium a 
recoger su medalla, se entenderá que renuncia a ella. 
  



 

 

 
DIA 26 DE MAYO ARGANDA DEL REY 
     
10.00 100 ml M Octathlon  
10.20 100 mv F Exathlon 0,762-13*8,5*10,5 
     
10.40 PESO M Octathlon Cad 4 Kg 
 ALTURA F Exathlon  
     
     
 PESO F Exathlon 3 Kg 
 ALTURA M Octathlon  
     
 DISCO M Octathlon 1 Kg 
     
 
DIA 27 DE MAYO ARGANDA DEL REY 
10.00 100 mv M Octathlon 0,914-13*8,5*10,5 
 LONGITUD F Exathlon  
     
10.45 PÉRTIGA M Octathlon  
     
 JABALINA F Exathlon 500 g 
     
 JABALINA M Octathlon 600 g 
     
     
 600 ml F Exathlon  
     
 1.000 ml M Octathlon  
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