
 

 
 
 

40º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
FINAL DE MADRID ATLETISMO POR EQUIPOS (INFANTIL Y CADETE) 

 
En esta Fase, Los equipos sólo podrán estar constituidos con atletas de la 
Serie Básica, dados de alta en los Juegos Deportivos Municipales antes del día 
26 de abril de 2020.  

 
No podrán participar equipos que cuenten con atletas con licencia de la 
Federación de Atletismo. Si lo hiciesen, serán descalificados el o los atletas, así 
como el equipo al que pertenezcan. 
 
 
 
FECHAS DE LA CELEBRACIÓN 
 
Las Finales por equipos se celebrarán el día 26 de Abril en el Estadio de 
Vallehermoso. 
 
 
CATEGORÍAS DE LOS PARTICIPANTES 
 
• Infantiles  (2006, 2007) 
 
• Cadetes  (2004, 2005) 
 
 
PRUEBAS 
 
Las pruebas para esta fase son las siguientes: 
 

INFANTILES CADETES 
60 m. lisos 60 m. lisos 
800 m. lisos   1.000 m. lisos 
 Longitud Altura 
  
Peso  
3 Kg. masc. 
3 Kg. fem. 

Peso  
4 Kg. masc. 
3 Kg. fem. 

Relevos  
4X100 

Relevos  
4X100 

 
En la prueba de peso los atletas infantiles realizarán 3 intentos, en la prueba de 
longitud cadete se realizará con mejora de las 8 mejores marcas  



COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Los equipos participantes en esta Fase serán  los pertenecientes a la 
Serie Básica. 
  
Los equipos estarán formados: 
 
Cada equipo podrá presentar 2 atletas por prueba y cada atleta podrá hacer 
dos pruebas (una carrera y un concurso, no pudiéndose hacer dos carreras 
individuales o dos concursos) y el relevo. 
  
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 
El sistema  de  puntuación   por  prueba  se  realizará  de  la  siguiente  forma: 
2n puntos para el primer clasificado, 2n-1 para el segundo, 2n-2 al tercero, y 
así sucesivamente, siendo “n” el número de equipos participantes en cada 
categoría.    
 
DESCALIFICACIONES 
 
En caso de que participe una atleta o un atleta con falsa identidad, o sin la ficha 
de deportista de los JDM, o repita más pruebas de las permitidas o falsee la 
edad, será automáticamente descalificado el equipo por el que estuviera 
compitiendo. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones para la Fase Final de Madrid por equipos se realizarán a 
través del correo jjgarrido@atletismomadrid.com, en el formato excell publicado 
en la web de la FAM.  
 
Fecha de inscripciones: hasta el 23 de abril de 2019 
 
 
TROFEOS 
 
En la Fase Final de Madrid, se entregarán trofeos a los tres primeros equipos 
clasificados, tanto en masculino como en femenino y medallas a los tres 
primeros atletas clasificados en cada prueba.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:jjgarrido@atletismomadrid.com
https://atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=123


FASE FINAL DE MADRID POR EQUIPOS 
VALLEHERMOSO 26 ABRIL 

 
ORDEN DE PRUEBAS 

 CARRERAS  LONGITUD  ALTURA  PESO 
11.00 60 ml Inf F 11.00 Longitud Inf F 11.00 Altura Cad M 11.00 Peso Inf F 3 Kg 
 60 ml Inf M  Longitud Inf M*  Altura Cad F*  Peso Inf M 3 Kg* 
 60 ml Cad F      Peso Cad F 3 Kg* 
 60 ml Cad M      Peso Cad M 4 Kg* 
 800 ml Inf F       
 800 ml Inf M       
 1000 ml Cad F       
 1000 ml Cad M       
 4x100 ml Inf F       
 4x100 ml Inf M       
 4x100 ml Cad F       
 4x100 ml Cad M       
 
*cuando finalice la anterior 
Peso Infantil 3 intentos 
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