
 
   
 

   

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID  EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO AYUNTAMIENTO 
COLLADO VILLALBA Y EL CLUB ATLETISMO COLLADO VILLALBA ORGANIZA EL: 
 

CAMPEONATO MADRID LANZAMIENTO INVIERNO (JABALINA) 
14 DE FEBRERO DE 2016 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL COLLADO VILLALBA 
REGLAMENTO 

Art. 1º.- Podrán participar todos los atletas que estén en posesión de la licencia F.A.M. para la 
temporada 2015/2016.  
 
Art.2º.- Inscripciones: 
La realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA.  
 
Los atletas Independientes deberán hacer la inscripción a través del correo: 
inscripciones@atletismomadrid.com, formato Excel publicado en la web 
www.atletismomadrid.com).  
 
Art. 3º.-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. Solo pasarán a la mejora en el caso que hubiera menos de 8 
participantes. 
 
Enlace pago: http://www.rockthesport.com/evento/villalba_20160214 
 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
Todas las inscripciones deberán realizarse hasta el lunes día 8 de febrero. 
 
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 participación estará limitada a las mejores marcas inscritas (marcas válidas 
temporada 2014/15 y temporada 2015/2016). El horario definitivo se publicará junto con la lista 
de admitidos el miércoles 10 de febrero. 
 
Art. 7º.- Homologación de artefactos hasta hora y cuarto antes de cada prueba para la jabalina y 
una hora para el resto de lanzamientos. 
 
Art. 8º.- Recibirán medalla los/as tres primeros/as de las siguientes categorías juvenil (99 y 00), 
junior (97 y 98), promesa (94, 95 y 96) y absoluto (98 y anteriores en chicas y 96 y anteriores en 
chicos), si alguno de los premiados no subiera al podium se entenderá que renuncia a la medalla. 
 
Art. 9º.-  A la mejora pasarán las 8 mejores marcas de cada concurso, más hasta sumar un mínimo 
de 3 atletas de las categorías reflejadas en el artículo 8. 
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HORARIO 

14 FEBRERO  COLLADO VILLALBA 
10.00 JABALINA F JUV 500 g 
11.00 JABALINA M JUV 700g 
12.00 JABALINA F ABS 600 g 
12.45 JABALINA M ABS 800 g 
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