FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, LA A.A. MORATALAZ Y LOS AMIGOS DE
LOS MARTES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE
MORATALAZ ORGANIZAN EL:

V TROFEO MATINOT DE LANZAMIENTO DE JABALINA
27 de Octubre de 2018
Polideportivo Moratalaz
REGLAMENTO
Art. 1º.- Podrán participar todos los atletas que estén en posesión de la licencia FAM
para la temporada 2017/18.
Art.2º.- Inscripciones:
Para las categorías Sub 18 y Sub 16 la realizarán los clubes a través de la Extranet de la
RFEA.
Para las categorías Sub 20, Sub 23, senior y Máster la realizarán los clubes a través de
la extranet de la RFEA y además 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:
jjgarrido@atletismomadrid.com,
formato
Excel
publicado
en
la
web
www.atletismomadrid.com). Los atletas de categoría Sub 20, Sub 23, senior y Máster
además deberán inscribirse y realizar el pago a través de rockthesport en el enlace
correspondiente.
Se podrá limitar el número de participantes si la inscripción fuera muy numerosa
Art. 3º.-Podrán participar atletas de otras federaciones con inscripción a través de la
Extranet de la RFEA y además tendrán que inscribirse y realizar el pago
correspondiente a través de rockthesport.
Art. 4º.- Plazo para todas las inscricpciones:
El plazo para todas las inscripciones será hasta el martes día 23 de octubre. Se
publicará el listado de admitidos el miércoles día 24 de octubre.
EL plazo para los pagos será hasta el martes 23 de de octubre en el siguiente enlace:
https://www.rockthesport.com/es/evento/moratalaz_20181027

Art. 5º.- Pasarán a la mejora las 8 mejores marcas lancen con el artefacto que lancen
en cada concurso.
Art. 6º.- Homologación de artefactos hasta una hora y media antes del horario de la
prueba.
Art. 7º.- Trofeo para la mejor marca en hombres y mujeres (por tabla de puntuación).
Art. 8º.- Los/as atletas veteranos/as lanzarán con el artefacto correspondiente a su
categoría, en el horario que se lance con dicho artefacto.
Art. 9º.- El horario es provisional pudiendo ser modificado según la inscripción.
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Art. 10º.- Habrá un premio de pareja de lanzadores. Se formarán las parejas por
sorteo entre los inscritos, sean de la categoría que sean. La pareja ganadora será la que
tenga mejor marca con la suma de la mejor marca de cada miembro de la pareja. En
caso de empate se recurrirá a la segunda mejor marca, y así sucesivamente.
Art. 11º.- Habrá una prueba de 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.

