
 
 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
   

 

LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID Y EL CLUB DE ATLETISMO SUANZES DE 
SAN BLAS EN COLABORACIÓN CON EL DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS Y EL 
DISTRITO DE MORATALAZ, ORGANIZAN EL: 
 

CAMPEONATO DE MADRID DE 10.000 ML y 5.000 ml JUVENIL F 
XIX TROFEO CLUB DE ATLETISMO SUANZES DE FONDO 
IX MEMORIAL DANIEL GUZMÁN ÁLVAREZ “PEGASITO” 

21 DE MARZO DE 2015 
POLIDEPORTIVO MORATALAZ 

 
REGLAMENTO 

Art. 1º.- La competición se celebrará en el Polideportivo de Moratalaz el día 21 de 
marzo de 2015. 
 
Art. 2º.- Todos los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente 
licencia por la Federación de Atletismo de Madrid para la temporada 2014/2015. 
 
Art. 3.- Se entregará trofeo especial “Pegasito” a los primeros/as clasificados de cada 
prueba, y trofeo a segundo/a y tercero/a. 
 
Art. 4º.-En las pruebas de Campeonato de Madrid recibirán medalla los/as tres 
primeros/as atletas clasificados o que realicen mejor marca si hubiera más de una 
serie.  
  
Art.5º.- Inscripciones: 
Para las categorías juvenil y Campeonato de Madrid de 10.000 ml la realizarán los 
clubes a través de la Extranet de la RFEA.  
 
Para las categorías junior, promesa, sénior y veteranos del control  la realizarán los 
clubes a través de la extranet de la RFEA y además los atletas tendrán que inscribirse y 
realizar el pago correspondiente en 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, senior y veteranos 
además deberán inscribirse y realizar el pago a través de rockthesport en el enlace 
correspondiente. (Circular 70/2014).  
 
Art. 6º.-Podrán participar atletas de otras federaciones, la inscripción deberá hacerla 
su club a través de la Extranet de la RFEA y además tendrán que inscribirse y realizar el 
pago correspondiente en rockthesport. Circular 70/2014. 
 
Art. 7º.- Plazo para todas las inscripciones: 
Todas las inscripciones deberán estar realizadas el martes día 17 de marzo, el listado 
de admitidos se publicará el miércoles día 18 de marzo. 

mailto:inscripciones@atletismomadrid.com
http://www.atletismomadrid.com/
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Art. 8º.- Plazo de pago: 
Todos los pagos hasta el jueves 19 de marzo 
Enlace para todos los pagos: 
http://www.rockthesport.com/evento/cto_10000ml_trofeo_suanzes2015 
 
Art. 9º.- 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. 10º.- El horario definitivo se publicará junto con la lista de admitidos el 
miércoles 25 de febrero. 
 
 
 21 DE MARZO MORATALAZ 

HORARIO 
10.30 800 ml  F Control 
 800 ml  M Control 
11.00 5.000 ml  F Control y Cto Juvenil 
11.30 10.000 m.l.  F CTO MADRID ABSOLUTO  
12.25 10.000 m.l.  M CTO MADRID ABSOLUTO  
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