FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID
TRIATLÓN DE MENORES y CONTROL DE MARCHA
13 DE ENERO DE 2018
PISTA DE ATLETISMO PRADO SANTO DOMINGO
(Alcorcón)

REGLAMENTO
Art. 1 - Podrán participar los atletas que posean licencia por la F.A.M para la temporada 2017/18.
Art. 2 - Las inscripciones las realizarán los clubes a través de la extranet de la RFEA hasta el martes 9 de enero.
El listado de admitidos y horario definitivo se publicará el miércoles 10 de enero.
Los atletas independientes realizarán la inscripción en el correo de jjgarrido@atletismomadrid.com
Los atletas (a excepción de los participantes en el triatlón y los SUB 14), tendrán que realizar el pago
correspondiente hasta el martes 9 de enero a las 23.59 en el enlace de rockthesport:
https://www.rockthesport.com/es/evento/alcorcon_20180113
Art. 3 - Cada atleta participante en el triatlón, deberá realizar obligatoriamente las 3 pruebas
(50/60ml – altura – peso).
Los atletas que no realicen las 3 pruebas serán eliminados de los resultados.
La participación estará limitada en el triatlón en función de las inscripciones. Se admitirán las mejores
marcas sumando los parciales de las pruebas individuales.
Art. 4 - Las categorías para los atletas con licencia F.A.M. serán las siguientes:
•
•
•
•

BENJAMIN nacidos en los años 2009 y 2010 -TRIATLÓNALEVIN nacidos en los años 2007 y 2008 -TRIATLÓNSUB 14 nacidos en los años 2005 y 2006 (INFANTIL) -MARCHAABSOLUTO -MARCHA-

Art. 5 - En la prueba de PESO realizarán 2 intentos. En la prueba de altura, los atletas que realicen 2 intentos
nulos consecutivos quedarán eliminados
Art. 6 - Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la F.A.M. Las
reclamaciones las realizará el delegado de club verbalmente al Juez Árbitro y deben realizarse sin dilación, no
más tarde de treinta minutos después de haberse publicado oficialmente los resultados de la prueba.
Art. 7 - La competición será controlada con cronometraje manual

Día: sábado 13 de enero de 2018
Lugar: PISTA DE ATLETISMO SANTO DOMINGO
Hora: 10.30
HORARIO MARCHA
10.30 5 Km
5 Km

F

Absoluto

CALLE 1

M

Absoluto

CALLE 5

11.10 3 km

F - M Sub 14

11.45 2 Km

F - M Alevín

12.30 1 Km

F - M Benjamín

HORARIO y ORDEN DE PRUEBAS DE TRIATLÓN
10.30 Altura

F - M Benjamín

ALTURAS: 0.80-0.90-0.95-1.00-1.05-1.10-1.15 y de 3 en 3

Peso

F - M Alevín

2 Kg.

Altura

F - M Alevín

ALTURAS: 0.85-0.95-1.05-1.10-1.15-1.20 y de 3 en 3

Peso

F - M Benjamín

2 Kg.

60 ml

F - M Alevín

50 ml

F - M Benjamín

