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SECRETARÍA GENERAL 

NOTA INFORMATIVA 1/2023 
Madrid, 10 de enero de 2023 

Para general conocimiento de clubes, entrenadores y atletas 

 
ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO Y RÉGIMEN DE MANUTENCIÓN EN LOS 

VIAJES A CITACIONES DE LA SELECCIÓN AUTONÓMICA 
 

La Federación de Atletismo de Madrid, con el fin de la homogeneización, a lo largo de las próximas 

temporadas, de la entrega de material deportivo y regímenes de manutención en las diferentes 

convocatorias de la selección autonómica madrileña, se establecen los siguientes criterios en función 

del nivel de la prueba y de la época del año en que se celebra: 

Campeonatos de España 

Campeonato de España de campo a través por Federaciones Autonómicas 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón de chándal, sudadera, polo, camiseta de calentamiento y abrigo. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, si la citación es a 

partir de las 13:00 (si la citación fuese anterior a esa hora, la Federación de Atletismo de Madrid 

también se hará cargo de la comida del viaje de ida), hasta la comida del día del viaje de vuelta. 

Campeonato de España CSD en Edad Escolar Sub-18 y Sub16 de Campo a Través 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón de chándal, sudadera, polo, camiseta de calentamiento y abrigo. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, si la citación es a 

partir de las 13:00 (si la citación fuese anterior a esa hora, la Federación de Atletismo de Madrid 

también se hará cargo de la comida del viaje de ida), hasta la comida del día del viaje de vuelta. 

Campeonato de España Sub-20 y Sub-16 de Marcha por Federaciones Autonómicas 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón de chándal, sudadera, polo, camiseta de calentamiento y abrigo. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, si la citación es a 

partir de las 13:00 (si la citación fuese anterior a esa hora, la Federación de Atletismo de Madrid 

también se hará cargo de la comida del viaje de ida), hasta la comida del día del viaje de vuelta. 

Campeonato de España Trail Running por Federaciones Autonómicas 

Material deportivo: camiseta o top de competición específico de trail, pantalón, braga o malla de 

competición específico de trail, pantalón de chándal, sudadera, polo, camiseta de calentamiento y 
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abrigo (el abrigo será entregado cuando el evento se dispute en los meses de noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo o abril). 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, si la citación es a 

partir de las 13:00 (si la citación fuese anterior a esa hora, la Federación de Atletismo de Madrid 

también se hará cargo de la comida del viaje de ida). La finalización de la manutención se indicará en 

la circular de la convocatoria de la selección en función del día y la hora del viaje de vuelta. 

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Pruebas Combinadas 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón de chándal, sudadera, polo y camiseta de calentamiento. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, o desde la comida 

si se viaja el mismo día del inicio de la competición, hasta la cena del día del viaje de vuelta si se hace 

el mismo día que finaliza la competición o el desayuno si el viaje de vuelta se realiza al día siguiente 

de la finalización de la prueba. 

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas sub18 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón corto, polo y camiseta de calentamiento. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, o desde la comida 

si se viaja el mismo día del inicio de la competición, hasta la cena del día del viaje de vuelta si se hace 

el mismo día que finaliza la competición o el desayuno si el viaje de vuelta se realiza al día siguiente 

de la finalización de la prueba. 

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas absoluto de pista al aire libre 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón corto, dos polos y camiseta de calentamiento. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, si la citación es a 

partir de las 13:00 (si la citación fuese anterior a esa hora, la Federación de Atletismo de Madrid 

también se hará cargo de la comida del viaje de ida), hasta el desayuno del día del viaje de vuelta. 

Campeonato de España CESA Sub 16 de pista al aire libre 

Material deportivo: camiseta o top de competición, pantalón, braga o malla de competición, 

pantalón corto, dos polos y camiseta de calentamiento. 

Régimen de manutención: pensión completa desde la cena del día del viaje de ida, si la citación es a 

partir de las 13:00 (si la citación fuese anterior a esa hora, la Federación de Atletismo de Madrid 

también se hará cargo de la comida del viaje de ida), hasta la comida del día del viaje de vuelta. 
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Competiciones por selección en las que no se celebra Campeonato de España 

Encuentro intercomunidades de Soria 

Material deportivo: camiseta o top de competición y pantalón, braga o malla de competición. 

Régimen de manutención: La Federación no se hará cargo de ningún gasto de manutención de 

atletas. 

Estos criterios serán de aplicación general en la participación en encuentros de un solo día, en los 

que no sea necesaria la pernocta. Si la Federación de Atletismo de Madrid participase en alguna 

competición por selecciones en las que sea necesaria la pernocta, el régimen de manutención será 

especificado en la circular en la que se comunique el equipo seleccionado. 

Notas aclaratorias: 

- Las prendas entregadas tendrán una duración útil de 2 temporadas. En caso de necesidad de 

cambio, la prenda anterior deberá ser presentada al responsable de material de la Federación 

de Atletismo de Madrid. 

- Solo se tendrá derecho al régimen de manutención mientras se esté con la expedición oficial. 

En ningún caso, se podrá reclamar ningún tipo de dieta económica o pago tras factura en 

concepto de manutención, una vez abandonada la expedición, tras aprobación de los 

responsables o desde la propia Federación de Atletismo de Madrid. 

- Toda la normativa sobre los regímenes de manutención tendrá aplicación siempre que el viaje 

se desarrolle fuera del territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

FDO.- RICARDO MENCHERO MANSO     Vº.Bº. ISIDRO ARRANZ JUANILLA 
    Secretario General        Presidente 
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