
 
 
                

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS Y EL CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS DE TRES 
CANTOS ORGANIZAN: 
 

IV TROFEO PACO MORALES MUÑOZ 
POLIDEPORTIVO GABRIEL PARELLADA DE TRES CANTOS 

29 DE JUNIO DE 2019 
 

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 de vallas  sub 18 la realizarán los clubes a través de la extranet de la 
RFEA 
Para el resto de pruebas la realizarán los clubes a través de la extranet de la RFEA y 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). Y deberán inscribirse y realizar el pago a través de 
rockthesport en el enlace correspondiente. 
 
Las pruebas estarán limitadas a las mejores marcas inscritas, el club organizador 
tendrá reservadas algunas plazas. 
 
Art. 3º.-Podrán participar atletas de otras federaciones con inscripción a través de la 
Extranet de la RFEA y tendrán que inscribirse y realizar el pago correspondiente a 
través de rockthesport. En aquellas pruebas donde se limite el número de admitidos 
tendrán prioridad los atletas con licencia por la FAM 
 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
 
El plazo para todas las inscripciones será hasta el martes 25 de junio. Se publicará el 
listado de admitidos el miércoles 26 de junio. 
 
EL plazo para los pagos será hasta las 23.59 del martes 25 de junio en el siguiente 
enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/trescantos_20190629 
 
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.- La competición será con video finish. 
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Art. 7º.- Altura de los listones: 
 Altura M: 1,33-1,38-1,43-1,48-1,53-1,58-1,63-1,68-1,73-1,78-1,83-1,88-1,91 y de 3 en 3 cm 
 Altura F: 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,48y de 3 en 3 cm 
 
Art. 8º.- Se establecen los siguientes premios económicos para las tres mejores marcas 
absolutas (según tabla húngara) de todo el trofeo tanto en categoría masculina como 
femenina: 
 
1º y 1ª Clasificado: 150 € 
2º y 2ª Clasificado: 100 € 
3º y 3ª Clasificada: 50 € 
 
Solo podrán optar a premios económicos los atletas de categoría SUB 20 (incluido) en 
adelante  
Para recoger el premio, el atleta deberá estar presente en la entrega de trofeos salvo 
autorización por escrito debidamente firmada por la organización, entendiéndose que 
el atleta renuncia a dicho premio si no asiste a la entrega de trofeos. 
 
En las pruebas de Máster de velocidad se abrirá inscripción aparte para los atletas que 
quieran salir sin tacos. 
 

HORARIO 
 
29 JUNIO     TRES CANTOS             
      
 CARRERAS     
10.00 400 mv M    
 400 mv F    
10.10 3.000 Obst M    
10.25 100 ml M    
 100 ml F    
10.45 1.500 ml F    
 1.500 m M    
11.05 200 ml F    
 200 ml M    
11.25 400 ml F    
 400 ml M    
11.45 4x100 ml F    
 4x100 ml M    
      
 CONCURSOS     
10.00 Triple F 11 y 9 m   
 Altura M    
 Martillo F-M  4 Kg, 7,260 Kg, 6 Kg  
 Peso M-F Abs-Sub 20 7,260 Kg Kg, 6 Kg  
11.10 Triple M 11 y 9 m   
11.15 Altura F    
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