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REGLAMENTO 

 
1. El campeonato se celebrará el día 28 de marzo de 2019, en el estadio Raúl 

González Blanco del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan 

Carlos. La competición comenzará a las 16 h y finalizará a las 20 h. Será 

necesario presentar documento acreditativo de la personalidad de cada 

participante. La acreditación y recogida de dorsales se realizará hasta 20 min. 

antes de cada prueba.  

2. Podrán participar todos los atletas autorizados e inscritos por alguna de las 

universidades madrileñas, hasta un máximo de 8 atletas de la misma 

universidad por prueba. Los Servicios de Deportes de las universidades 

podrán requerir información de marcas a los atletas antes de inscribirles para 

la competición, procediendo a su inscripción o no en función del nivel del 

atleta.  

3. Los deportistas interesados en participar en el Campeonato podrán inscribirse 

en el Servicio de Deportes de su universidad hasta las 14:00 h. del día 21 de 
marzo de 2019.  

4. Cada atleta podrá inscribirse en dos pruebas como máximo y el relevo. Una 

vez enviada la inscripción por parte de la universidad correspondiente, los 

atletas están obligados a participar en la prueba/s en que se han inscrito, salvo 

justificación médica acreditada. En caso de que algún atleta esté inscrito 

correctamente y no se presente a su prueba/s, será sancionado sin poder 

competir en los Campeonatos de Madrid Universitarios de Atletismo del 

siguiente año.  
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5. Una vez finalizado el plazo de inscripción, las pruebas que no cuenten a un 

mínimo de 4 participantes inscritos serán anuladas. Se informará de esta 

circunstancia a los Servicios de Deportes de las universidades que hubiesen 

inscrito algún atleta en las pruebas suspendidas.  

6. En aquellas pruebas que se tengan que disputar series, estas serán 

confeccionadas por marcas. La clasificación final se efectuará por los tiempos 

de las series, exceptuando la prueba de 100 m. que disputará final.  

7. Se establecerá una clasificación final por Universidades. Para su cómputo se 

valorarán los 5 mejores resultados en categoría masculina y los 3 mejores en 

categoría femenina, incluida la prueba de relevos. En caso de empate, se 

contemplarán los resultados del siguiente atleta masculino y femenino hasta 

lograr la diferencia.  

8. Las Universidades de Madrid valorarán la participación en este Campeonato 

para la asistencia al Campeonato de España Universitario.  

 
HORARIO DE LAS PRUEBAS:  

  
  

 16.00  Jabalina  M    
   Longitud  F    

  
 16.15  400 mv  M    
   400 mv  F    

  
 16.30  200 ml  F     
   Peso  M    
   Altura  M    

  
16.45  200 ml         M 

  
Pértiga          F-M   

        
 16.55  800 ml  F  
   800 ml  M  
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 17.00  Longitud  M    

  
 17.10  1500 ml  F    
   Jabalina  F    
   1500 ml  M    

 
 17.30  Peso  F    
   Altura  F   
 
 17.35  100 ml  F  Semifinal  
   100 ml  M  Semifinal  

  
 18.00  400 ml  F    
   400 ml  M    
   Disco  M    

  
 18.15  110 mv  M    
   Triple  M    
   100 mv  F    

  
 18.35  100 ml  F  Final  
   100 ml  M  Final  

  
 18.45  4x100 ml  F    
   4x100 ml  M    

  
 19.15  5000 ml  F    
   Triple  F    

  
 19.20  Disco  F    

  
 19.35  5000 ml  M    

        
        
Los jueces de la Federación de Atletismo de Madrid podrán variar el 
horario en función de la necesidad de establecer series en determinadas 
pruebas, lo que se comunicará en la misma instalación.   

 


