
 
 
 

 

 
FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 

 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, EL CLUB ATLETISMO COLLADO VILLALBA Y 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA, ORGANIZAN LA SIGUIENTE: 
 

JORNADA DE MENORES COLLADO VILLALBA 
22 DE ABRIL DE 2017 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE COLLADO VILLALBA 
 

REGLAMENTO 
 
Art. 1º.- Podrán participar los atletas que posean licencia por la F.A.M.  para la temporada 
2016/17. En esta prueba cada club podrá inscribir a un máximo de 5 atletas en carreras y 3 en 
concursos, por cada prueba y categoría, se eliminarán las inscripciones el club que no cumpla 
este apartado (el club organizador no tendrá esta restricción). 
 
Art. 2º.- Todas las inscripciones las realizarán los clubes a través de la extranet de la RFEA 
hasta el martes 18 de Abril, se publicará el listado de admitidos el miércoles 19 de abril. El 
horario definitivo se publicará junto con el listado de admitidos. 
 
Art. 3º.- En las pruebas juveniles solo podrán participar atletas de los años 2000 y 2001, en las 
pruebas cadetes solo podrán participar atletas de los años 2002 y 2003,  en las pruebas 
infantiles atletas de los años 2004 y 2005, en las pruebas alevines de los años 2006 y 2007 y en 
las benjamines de los años 2008 y 2009.  
 
Art. 4º En la prueba de altura los atletas benjamines quedarán eliminados cuando realicen dos 
intentos nulos seguidos.  
 
Art. 5º.- 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 publicado oficialmente los resultados de 
la prueba.  
  
Art. 6º.- Solo podrán acceder a la pista los atletas que vayan a competir en cada momento, así 
como los entrenadores acreditados. El resto de atletas y público en general deberán 
permanecer en la grada. 
  



 
 
 

 

 
Día: Sábado 22 de abril 
Lugar: Polideportivo Municipal de Collado Villalba 
Hora: 10.00       
 

HORARIO 
10.00 Triple  juv M  
 Altura  Benj F 0,85 
10.00 220 mv  Inf M 0,762-40*35*40 
 220 mv  Inf F 0,762-40*35*40 
10.35 500 ml  Benj F  
 500 ml  Benj M  
 600 ml  Alv F  
 600 ml  Alv M  
11.30 Triple  juv F  
11.30 Altura  Benj M 0,85 
11.40 500 ml  Inf F  
 500 ml  Inf M  
12.20 1.000 ml  Cad F  
 1.000 ml  Cad M  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


	REGLAMENTO
	HORARIO

