
  
 
 
 
   
 

 

LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID  EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y LA A.A. MÓSTOLES  ORGANIZAN EL: 
 

IV TROFEO CIUDAD DE MÓSTOLES DE VELOCIDAD 
11 DE MAYO 2018 

POLIDEPORTIVO EL SOTO  
MÓSTOLES 

 
REGLAMENTO 

Art. 1º.- Podrán participar los atletas que estén en posesión de la licencia FAM para la 
temporada 2018/19. 
 
Art.2º.- Inscripciones: 
Para las pruebas sub 16 la realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA. 
 
Para las pruebas sub 20 y absolutas la realizarán los clubes a través de la extranet de la 
RFEA. 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). Deberán inscribirse y realizar el pago a través de 
RockTheSport en el enlace correspondiente. 
 
Art. 3º.-Podrán participar atletas de otras federaciones la inscripción la deberá hacer 
su club a través de la Extranet de la RFEA y tendrán que inscribirse y realizar el pago 
correspondiente a través de RockTheSport.  
 
Art. 4º.- Plazo para Todas las inscripciones: 
El plazo para todas las inscripciones es el martes día 7 de mayo, el listado de admitidos 
se publicará el miércoles día 8 de mayo. En algunas pruebas si la inscripción fuera muy 
numerosa se limitará el número de admitidos a las mejores marcas inscritas, siempre 
teniendo prioridad atletas con licencia FAM en estos casos, el club organizador tendrá 
reservadas ciertas plazas. 
Los pagos deberán realizarse hasta las 23.59 del martes 7 de mayo en el siguiente 
enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/mostoles_20190511 
  
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.- En la prueba de 100 y 200 ml los atletas máster que así lo deseen podrán 
salir de pie para ello se inscribirán en la extranet en las pruebas de master, si quieren 
salir de tacos se inscribirán en la prueba absoluta, no se podrán inscribir en las dos 
categorías en  la misma distancia 
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Art. 7º.- La competición será con video finish. 
 
Art. 8º Premios especiales, masculino y femenino: de 80 €, 80 €, 80 €. A las mejores 
marcas de la competición (Tabla húngara edición 2017). 
 Premios especiales atletas A.A. Móstoles: de 80€, 80 €, 80 €, 80 €. A las mejores 
marcas de la competición. Premios no acumulables. 
 
NOTA: Los atletas sub 16 no optan a los premios económicos 
 
Art. 9º.- Homologación de artefactos hasta una hora antes del horario previsto de cada 
prueba. En la prueba de disco donde compitan varias categorías juntas pasarán a la 
mejora los 8 primeros lancen con el artefacto que lancen  
 
Art. 10º.- Altura de los listones: 
 
Altura M: 1,32-1,37-,1,42-1,47-1,52-1,57-1,62-1,67-1,72-1,77-1,80 y de 3 en 3 
Altura F: 1,19-1,24-1,29-1,34-1,39-1,44-1,49-1,54-1,57 
 

 HORARIO PROVISIONAL 
11 DE MAYO MÓSTOLES 
17.00 DISCO M Abs y Sub 20 2 Kg, 1750 Kg 
17.30 100 ml F   
 TRIPLE M Tabla 11 m y cinta 9  
 ALTURA F   
17.55 100 ml M   
18.25 400 ml F   
18.50 400 ml M   
19.00 DISCO F  1 Kg 
 TRIPLE F Cinta 8 y 10 m  
 ALTURA M   
19.25 300 ml F Sub 16  
19.50 300 ml M Sub 16  
20.15 200 ml F   
20.40 200 ml M   
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