
 
 
 

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL Y EL CLUB ATLETISMO  MORALZARZAL 
ORGANIZAN: 
 

VIII CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES DE COMBINADAS ALEVIN Y 
BENJAMÍN 

VI Trofeo de Pruebas Combinadas Memorial Isabel De Paúl 
 19 de Mayo de 2019 

Ciudad Deportiva Navafría (C/ Cañada, 50) 
 

REGLAMENTO 
ART. 1º.- Podrán participar los clubes que posean licencia por la F.A.M. para la temporada 2018/19. 
Participarán los 7 mejores clubes de cada categoría, según estadillo de los tres mejores atletas, marcas 
de combinadas o marcas parciales realizadas durante la temporada 2017/2018 o 2018/2019, más el club 
organizador. 
ART. 2º.- Se deberá presentar estadillo de los 3 mejores atletas hasta el lunes 13 de mayo a través de la 
extranet de la RFEA, se publicará el listado de clubes clasificados el martes 14 de mayo. 
ART. 3º.- Las inscripciones se realizarán para el Campeonato a través de la extranet de la RFEA,  hasta el 
jueves día 16 de mayo. Cada club clasificado podrá participar con hasta un máximo de cuatro atletas. 
Todos los atletas deberán confirmar su participación hasta cuarenta minutos antes del horario de la 
prueba, para ello deberán marcar con un círculo el dorsal en los listados. Para poder participar será 
necesario un mínimo de tres atletas. Si algún club clasificado presentase menos de tres atletas el día de 
la prueba, el club no participará en el Campeonato, permitiéndose la participación de los atletas que 
se presenten, pero fuera de concurso. 
ART. 4º.- La clasificación se establecerá sumando los puntos de los tres mejores atletas de cada club. 
ART. 5º.- 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.  
ART. 6º.- Solo se permitirá la participación de un equipo por club, categoría y sexo 
ART. 7º.- Se entregará Trofeo adicional (Trofeo Memorial Isabel De Paúl) al atleta más destacado de 
cada categoría, siempre que no participe fuera de concurso. 
 

DOMINGO 19 DE MAYO 
MORALZARZAL 

HORARIO 
      
10.30 50 ml BENJ F   
 50 ml BENJ M   
 60 ml ALV F   
 60 ml ALV M   
 Peso BENJ-ALV F  2 K 
 Longitud BENJ-ALV M   
 Peso BENJ-ALV M  2 Kg 
 Longitud BENJ -ALV F   
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