
  
 
 
 
   
 

 

LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID  EN COLABORACIÓN CON EL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y LA A.A. MÓSTOLES  ORGANIZAN EL: 
 

CAMPEONATO DE MADRID CADETE Y JUVENIL JABALINA 
2 DE JUNIO DE 2017  

POLIDEPORTIVO EL SOTO DE MÓSTOLES 
 

REGLAMENTO 
Art. 1º.- La Federación de Atletismo de Madrid en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Móstoles y la AA Móstoles organizaran el Campeonato de Madrid Juvenil  y Cadete de lanzamiento de 
jabalina en el Polideportivo el Soto de Móstoles que se celebrará el día 2 de junio. Categoría juvenil 
nacidos en los años 2000 y 2001, categoría cadete nacidos en los años 2002 y 2003. 
 
Art. 2º.- Mínimas de participación, conseguidas durante la temporada 2016/17 hasta la fecha de 
inscripción: 
JUVENIL 
Hombres  Mujeres 
32,00 Jabalina 20,00 
CADETE 
Hombres  Mujeres 
33,00 Jabalina 25,00 
  
Art. 3º.- Inscripciones: 
La realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA.  
 
Los atletas Independientes deberán hacer la inscripción a través del correo: 
inscripciones@atletismomadrid.com, formato Excel publicado en la web www.atletismomadrid.com). 
 
Cada atleta podrá inscribirse a un máximo de dos pruebas. 
 
Art. 4º.- Plazo para todas las inscripciones: 
Todas las inscripciones deberán estar realizadas el martes día 30 de mayo, el listado de admitidos se 
publicará el miércoles 31 de mayo. 
 
Art. 5º.- Los atletas participantes deberán utilizar la equipación oficial de su club, los atletas 
independientes para todos los temas relacionados con la publicidad en la equipación y otros útiles 
deben cumplir el Reglamento de Competiciones para la temporada 2016/2017 de la Real Federación 
Española de Atletismo. El Juez Arbitro podrá impedir la participación de aquellos atletas indebidamente 
equipados o que incumplan la Normativa sobre publicidad. 
 
Art. 6º.- Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la F.A.M. Las 
reclamaciones se harán verbalmente al Juez Árbitro y deben realizarse sin dilación, no más tarde de 
treinta minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados de la prueba.  
 
Art. 7º.- Recibirán medalla los tres primeros clasificados de cada prueba. Todo aquel premiado que no 
suba al pódium a recoger su medalla, se entenderá que renuncia a ella. 
  

HORARIO 
17.30 Jabalina F Cad-juv Final 500 g 
19.15 Jabalina M Cad-Juv Final 600 g, 700 g 
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