
 
 
 

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA A.A. 
MORATALAZ Y EL POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ ORGANIZAN LA SIGUIENTE: 
 

CAMPEONATO MADRID VETERANOS LANZAMIENTO DE MARTILLO 
JORNADA DE LANZAMIENTOS 

Polideportivo Moratalaz 
12 de Septiembre de 2014 

 
REGLAMENTO 

Art. 1º.- Podrán participar los atletas que posean licencia por la F.A.M. para la 
temporada 2013/14. Para el Campeonato Veteranos/as atletas con 35 años cumplidos. 
Art.2º.- Inscripciones: 
Para las categorías cadete, juvenil y Cto de Veteranos la realizarán los clubes a través 
de la Extranet de la RFEA.  
Para las categorías junior, promesa y senior 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, promesa y senior además 
deberán inscribirse y realizar el pago a través de rockthesport en el enlace 
correspondiente. (Circular 37/2014).  
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. Circular 37/2014. 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
Todas las inscripciones deberán estar realizadas el martes día 9 de septiembre, el 
listado de admitidos se publicará el miércoles día 10. 
Art. 5º.- Homologación de artefactos hasta una hora antes de la prueba. 
Art. 6º.- A la mejora pasaran los 8 atletas con mejor marca lancen con el artefacto que 
lancen, excepto en el Cto Veteranos que mejorarán los 8 mejores de cada categoría. 
Art. 7º.- En las pruebas de control la participación estará limitada a mejores marcas 
inscritas, el club organizador tendrá reservado un número de plazas.  

HORARIO 
12 SEPTIEMBRE 
18.00 Disco Control abs M 2 Kg 
 Peso Control Juv, Abs F 3 Kg, 4 Kg 
19.00 Peso Control jun, abs M 6kg, 7,260kg 
19.30 Martillo Cto Vet.+Control               M-F 3Kg, 4Kg, 5 Kg 
20.50 Martillo Cto Vet.+Control               M-F 6Kg, 7.260 Kg 
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