
 
 
                

 

FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS Y EL CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS DE TRES 
CANTOS ORGANIZAN: 
 

II TROFEO PACO MORALES MUÑOZ 
POLIDEPORTIVO GABRIEL PARELLADA DE TRES CANTOS 

10 DE JUNIO DE 2017 
 

REGLAMENTO 
Art. 1º.- Podrán participar los atletas que estén en posesión de la licencia FAM para la 
temporada 2016/17. 
 
Art.2º.- Inscripciones: 
Para las vallas cadete y juvenil, el 60  ml alevin y el disco Infantil la realizarán los clubes 
a través de la extranet de la RFEA. 
 
Para el resto de pruebas la realizarán los clubes a través de la extranet de la RFEA y los 
atletas tendrán que inscribirse y realizar el pago correspondiente a través de 
rockthesport. 
 
Los atletas Independientes deberán hacer la inscripción a través del correo: 
inscripciones@atletismomadrid.com, formato Excel publicado en la web 
www.atletismomadrid.com). Y deberán inscribirse y realizar el pago a través de 
rockthesport en el enlace correspondiente. 
 
Las pruebas estarán limitadas a las mejores marcas inscritas, el club organizador 
tendrá reservadas algunas plazas. 
 
Art. 3º.-Podrán participar atletas de otras federaciones con inscripción a través de la 
Extranet de la RFEA y tendrán que inscribirse y realizar el pago correspondiente a 
través de rockthesport. En aquellas pruebas donde se limite el número de admitidos 
tendrán prioridad los atletas con licencia por la FAM 
 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
 
El plazo para todas las inscripciones será hasta el martes 6 de junio. Se publicará el 
listado de admitidos el miércoles 7 de junio. 
 
EL plazo para los pagos será hasta las 9.30 h del viernes 9 de junio en el siguiente 
enlace: https://www.rockthesport.com/evento/trescantos_20170610 
 
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. 
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Art. 6º.- La competición será con video finish. 
 
Art. 7º.- Altura de los listones:  
Altura F: 1,21-1,31-1,36-1,41-1,46-1,51-1,56-1,59  y de 3 en 3 cm 
Altura M: 1,32-1,42 -1,52-1,57-1,62-1,67-1,72-1,77-1,82 y de 3 en 3 cm 
Art. 8º.- Se establecen los siguientes premios económicos para las tres mejores marcas 
absolutas (según tabla húngara) de todo el trofeo tanto en categoría masculina como 
femenina: 
 
1º y 1ª Clasificado: 130 € 
2º y 2ª Clasificado: 100 € 
3º y 3ª Clasificada: 70 € 
 
Además, para los atletas del Club de Atletismo Grupo Oasis, se establece un premio de 
50€ tanto al mejor atleta masculino como femenino. 
Solo podrán optar a premios económicos los atletas de categoría juvenil en adelante  
 
 
10 JUNIO     TRES CANTOS 
                    
      
 CARRERAS     
9.30 5.000 ml M    
10.00 60 ml F alv   
 60 ml M Alv   
10.25 110 mv M  1,067-13,72*9,14*14,02  
 110 mv M Jun 0,99-13,72*9,14*14,02  
 110 mv M Juv 0,914-13,72*9,14*14,02  
 100 mv M Cad 0,914-13*8,50*10,50  
 100 mv F  0,84-13*8,50*10,50  
 100 mv F Cad-Juv 0,762-13*8,50*10,50  
11.20 1.500 ml F    
 1.500 m M    
11.55 100 ml M    
 100 ml F    
13.05 400 ml F    
 400 ml M    
      
 CONCURSOS     
10.00 Longitud F    
 Altura M    
 Disco F Abs 1 Kg  
11.15 Disco M Abs-jun 2 Kg, 1,75 Kg  
11.30 Longitud M    
 Altura F    
12.30 Disco M-F Inf 0,8 Kg  
 
 
 


	10 JUNIO     TRES CANTOS

