
                                                                                                 
                        
                       

 

 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID 

 
TROFEO MATINOT DE LANZAMIENTO DE JABALINA 

 
LUGAR:     Pista de atletismo del C.D.M. Moratalaz 
DÍA:    26/11/2022 
HORA DE INICIO:   10.00 
ORGANIZADOR: Federación de Atletismo de Madrid 

A.A. Moratalaz 
Amigos de los Martes 

 
 

REGLAMENTO 
 

Art. 1 - Licencias autorizadas a participar:   
• Licencias FAM 2022. 

Art. 2 - Inscripciones:     
• SDP RFEA hasta las 23:59 del 22/11/2022. La participación estará limitada a las mejores marcas 

inscritas. Se publicará el listado de admitidos el 23/11/2022. El club organizador tendrá 
reservada una plaza por concurso. 

• Los pagos para las pruebas deberán realizarse hasta las 23.59 del 22/11/2022 en el siguiente 
enlace:  
https://www.rockthesport.com/es/evento/moratalaz_20221126 
 

Art. 3 – Normas técnicas:     
• En aquellos concursos donde lancen varias categorías juntas, pasarán a la mejora las 8 mejores 

marcas lancen con el artefacto que lancen. 
• Los atletas sub 14 solo realizarán 3 intentos. 
• Homologación de artefactos hasta una hora y media antes del horario de la prueba. 
• Trofeo para la mejor marca en hombres y mujeres (por tabla de puntuación). 
• Los/as atletas máster lanzarán con el artefacto correspondiente a su categoría, en el horario 

que se lance con dicho artefacto. 
• El horario es provisional pudiendo ser modificado según la inscripción. 
• Premios: Habrá un premio para la mejor pareja. Las parejas se harán por sorteo entre todos 

los inscritos de todas las categorías. La pareja ganadora será la que más metros consiga con la 
suma de las mejores marcas de los dos. 
 
 

Art. 4 – Normativa general de inscripciones: Reglamento de Inscripciones 2022 
 
Art. 5 – Normas generales de la competición: 

• Los resultados se deberán consultar en la página web de la Federación. 
• En la pista solo podrán estar los atletas que estén participando en ese momento, los jueces de 

las pruebas y el personal de organización. El resto de asistentes deberán permanecer en la 
grada. 

 
 
 

https://sdp.rfea.es/auth/login;jsessionid=B0C056B977DEA9BF528ECDFB8B2CAD46
https://www.rockthesport.com/es/evento/moratalaz_20221126
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/circulares/2021/circular2021_81_reglamento_inscripciones.pdf?081637
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/circulares/2021/circular2021_81_reglamento_inscripciones.pdf?081637


                                                                                                 
                        
                       

 

 
 
 

HORARIO 
 CONCURSOS  

  

Acceso 
Pista 

Comienzo 
Prueba 

Prueba 
 

Sexo Artefactos  

9:30 10:00 Jabalina  
Sub 14 

M y F 500 g, 400 g  

10:35 11:05 Jabalina  
Sub 18 - Sub 16 

F 500 g  

11:55 12:25 Jabalina  
Sub 18 y Sub 16 

M 700 g, 600 g  

13:15 13:45 Jabalina  
Absoluto 

F 600 g  

14:40 15:10 Jabalina  
Absoluto 

M 800 g  

 16:00 Jabalina popular* M-F   

 
* Jabalina POPULAR: organizada exclusivamente por la Asociación Atlética Moratalaz.  
Las inscripciones para esta prueba se realizarán en la misma pista y se lanzará con la jabalina que 
corresponda según edad, siguiendo el reglamento de la RFEA: 
http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/09_al_normas.pdf 
Esta prueba estará controlada exclusivamente por miembros de la Asociación Atlética Moratalaz, 
estando fuera de la prueba oficial en calendario. 
 

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/09_al_normas.pdf

