FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID
CONTROL DE MARCHA EN PISTA
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DE MÓSTOLES Y LA
ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE MÓSTOLES ORGANIZAN EL SIGUIENTE CONTROL DE MARCHA ATLÉTICA,
QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO DÍA 11 DE ENERO EN EL POLIDEPORTIVO “EL SOTO” DE MÓSTOLES.
REGLAMENTO
Art. 1º.- Todos los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente licencia de la
Federación de Atletismo de Madrid, para la temporada 2013/14.
Art. 2º.- Las inscripciones para las categorías cadete y juvenil la realizarán los clubes a través de la
Extranet de la RFEA hasta el martes anterior a la competición.
Las inscripciones para las categorías junior, promesa, sénior y veteranos la realizarán los clubes a
través de la extranet de la RFEA y además los atletas tendrán que inscribirse y realizar el pago
correspondiente a través de rockthesport.
Los atletas Independientes deberán hacer la inscripción a través del correo:
inscripciones@atletismomadrid.com, formato Excel publicado en la web www.atletismomadrid.com).
Los atletas de categoría junior, promesa, senior y veterano además deberán inscribirse y realizar el
pago a través de deporbox en el enlace correspondiente. (Circular 78/2013)
Todas las inscripciones hasta el martes anterior a la competición, el listado de admitidos se publicará el
miércoles anterior a la competición.
Art. 3º.- Podrán en el control FAM participar atletas de otras federaciones con inscripción a través de su
club hasta el martes anterior a la competición a través de la Extranet de la RFEA y además tendrán que
inscribirse y realizar el pago correspondiente a través de rockthesport. Circular 78/2013
Art. 4º.- Todos los atletas deberán confirmar su participación hasta cuarenta minutos antes del horario
de cada prueba, para ello deberán marcar con un círculo el aprtado dorsal en los listados.
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Las atletas junior que así lo deseen podrán realizar el 10 Km absoluto
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