
 
 
 

 

 
FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID 

 
LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID, EL CLUB ATLETISMO RIVAS Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, ORGANIZAN LA SIGUIENTE: 
 

TROFEO DE MEDIO FONDO RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE 
29 DE JUNIO DE 2019 

POLIDEPORTIVO CERRO DEL TELÉGRAFO 
 

REGLAMENTO 
 
Art. 1º.- Podrán participar los atletas que estén en posesión de la licencia FAM para la 
temporada 2018/19. 
 
Art.2º.- Inscripciones: 
Para el 1000 sub 16 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: 
jjgarrido@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. 
 
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 25 de junio. Se publicará el 
listado de admitidos el miércoles 26 de junio. 
 
EL plazo para los pagos será hasta las 23.59 del martes 25 de junio en el siguiente 
enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/rivas_20190629 
 
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. 
 
Art. 6º.- Recibirá trofeo el primero de cada prueba. 
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Día: Sábado 29 de junio 
Lugar: Polideportivo Cerro del Telégrafo 
Hora: 19.30       
 

HORARIO 
19.45 800 ml   F  
 800 ml   M  
20.10 1.000 ml  Sub 16 F  
 1.000 ml  Sub 16 M  
 Entrega de 

trofeos 
    

20.25 1.500 ml   F  
 1.500 ml   M  
20.50 3.000 ml   F  
21.05 3.000 ml   M  
 Entrega de 

trofeos 
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