
   

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON EL CLUB 
ATLETISMO SUANZES Y EL DISTRITO DE VICÁLVARO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MADRID ORGANIZAN LA SIGUIENTE: 
 

TROFEO DE PRIMAVERA DE ATLETISMO JUNTA DE DISTRITO DE 
VICÁLVARO 

15 DE ABRIL DE 2018 
Polideportivo Municipal Vicálvaro 

 
REGLAMENTO 

 
ART. 1º.- Podrán participar todos los atletas que posean licencia por la F.A.M para la 
temporada 2017/18. En las pruebas de menores podrán participar todos los grupos, 
limitándose el número de admitidos según circular 29/2018 si la inscripción fuera muy 
numerosa. 
 
Art.2º.- Inscripciones: 
Para las pruebas benjamines, alevines, y sub 14 la realizarán los clubes a través de la Extranet 
de la RFEA.  
 
Para las pruebas absolutas y máster 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: 
jjgarrido@atletismomadrid.com, formato Excel publicado en la web 
www.atletismomadrid.com). Además deberán inscribirse y realizar el pago a través de 
rockthesport en el enlace correspondiente. 
 
 Cada atleta podrá inscribirse a un máximo de dos pruebas. En las pruebas de menores si la 
inscripción fuera muy numerosa se limitará la participación, admitiéndose a unas 
determinadas mejores marcas y un número de atletas por club (circular 29/2018). El horario 
definitivo se publicará junto con el listado de admitidos. El club organizador tendrá 
reservadas ciertas plazas. 
 
ART. 3º.- Las categorías serán las siguientes: 
 

- Sub 16 nacidos en los años 2003 y 2004 
- Sub 14 nacidos en los años 2005 y 2006 
- Alevines nacidos en los años 2007 y 2008 
- Benjamines nacidos en los años 2009 y 2010 
- Mini nacidos en los años 2011 y 2012 
- Absolutos nacidos 2002 y anteriores 
- Máster 35 años cumplidos día de la prueba 
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Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones y pagos: 
 
El plazo para todas las inscripciones será hasta el martes 10 de abril. Se publicará el listado 
de admitidos el miércoles 11 de abril. 
 
EL plazo para los pagos será hasta el martes 10 de abril en el siguiente enlace: 
https://www.rockthesport.com/es/evento/vicalvaro_20180415 
  
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.- Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la 
F.A.M. Las reclamaciones se harán verbalmente al Juez Árbitro y deben realizarse sin dilación, 
no más tarde de treinta minutos después de haberse publicado oficialmente los resultados de 
la prueba.  
 
Art. 7º.- Solo podrán acceder a la pista los atletas que vayan a competir en cada momento, así 
como los entrenadores acreditados. El resto de atletas y público en general deberán 
permanecer en la grada. Circular 33/2018 
 
Art. 8º.- Recibirán medalla los tres primeros de cada prueba 
 
 
 
  15 ABRIL       VICÁLVARO 
 

HORARIO 
 

10.00 LONGITUD M Alv   
10.00 1.000 ml F Sub 14   
 1.000 ml M Sub 14   
 1.000 ml F Sub 16   
 1.000 ml M Sub 16   
 600 ml F Alv   
 600 ml M Alv   
 500 ml F Benj   
 500 ml M Benj   
11.10 800 ml F Abs + Master   
 800 ml M Abs   
 800 ml M Master   
11.15 LONGITUD F Alv   
11.40 1.500 ml F Abs   
 1.500 ml M Abs   
12.00 50 ml F Mini   
 50 ml M Mini   
 50 ml F Benj   
 50 ml M Benj   
 60 ml F Alv   
 60 ml M Alv   
      

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/vicalvaro_20180415

	REGLAMENTO
	HORARIO

