
REGLAMENTO  

COMPETICIÓN INAUGURACIÓN PISTA DE ATLETISMO 

SAN MARTÍN DE LA VEGA 
 

1- Fecha y lugar. 

 

1.1- La competición se celebrará el 17 de septiembre del 2022 a las 18:00 en 

la PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL, situada en el POLIDEPORTIVO DE SAN 

MARTÍN DE LA VEGA (Avd. Abogados dd Atocha s/n). 

 

 

2- Participantes. 

 
2.1- Podrá participar toda persona que lo desee, siempre y cuando, cumpla los 

requisitos de edades estipulados para cada una de las pruebas. 
2.2- Cada atleta solo podrá inscribirse en una prueba del calendario, de 

hacerlo en mas, será anulada su inscripción en todas las pruebas en las 

que este inscrito. La organización se reserva el derecho de aumentar el 

número de pruebas a inscribirse según participación. Cualquier cambio en 

este aspecto, será comunicado. 
2.3- Los participantes se comprometen a respetar las normas de uso de la 

instalación. 

 

 

3- Acceso a la instalación. 

 
3.1- En la pista solo podrán estar jueces de las pruebas, personal de 

organización y atletas que participen en ese momento, el público deberá 

permanecer en gradas o fuera de la pista. 
3.2- A la zona de calentamiento y cámara de llamadas solo podrán acceder los 

atletas y entrenadores. 
3.3- Los entrenadores deberán solicitar acreditación en el formulario que se 

habilitará en la web de club local a partir del 1 de septiembre: 

www.cddromos.es 
3.4- No se permite el acceso a la zona de pista con calzado inapropiado 

(zapato de calle, bota de futbol, etc). 

 

 

4- Pruebas. 

 

4.1- Las pruebas a realizar serán: 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m y 

longitud. 
4.2- El número de atletas participantes en cada prueba y sexo, contando todas 

las categorías estará limitado de la siguiente forma: 50 m (24 atletas), 60 

m (24 atletas), 200 m (18 atletas), 400 m (18 atletas), 800 m (24 atletas), 

1500 m (12 atletas), longitud (15 atletas). 

http://www.cddromos.es/
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4.3- La configuración de finales se realizará según número de atletas 

participantes de cada categoría. Dichas finales se podrán realizar a partir 

de 1 hora después de finalizada la prueba correspondiente. 
4.4- Las pruebas estarán sujetas al reglamento de competición de la RFEA. 

 

 

5- Inscripciones. 

 
5.1- Las inscripciones se podrán realizar desde el 10 de agosto del 2022 hasta 

el 10 de septiembre del 2022. 
5.2- No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
5.3- Las inscripciones serán gratuitas. 
5.4- Los dorsales se entregaran en la secretaría habilitada a partir de las 17:00. 
5.5- Se publicará la lista de admitidos en la web del club local 

(www.cddromos.es) a partir del 11 de septiembre de 2022. 
5.6- Los años de nacimiento de inscripción para cada prueba serán los 

siguientes:  

 
50 m: 2015 a 2016 (Sub8 a Sub10) 
60 m: 1940 a 2010 (Sub14 a Master) 

200 m: 2006 a 2015 (Sub8 a Sub18) 

400 m: 1940 a 2006 (Sub18 a Master) 

800 m: 1940 a 2010 (Sub14 a Master) 

1500 m: 1940 a 1999 (Senior a Master) 

Longitud: 1940 a 2014 (Sub12 a Master) 

 

 

6- Horario y entrega de medallas. 

 
6.1- El horario de cada una de las pruebas se comunicará en la web del club 

local (www.cddromos.es) a partir del 11 de septiembre. 
6.2- Se entregará medallas a los tres primeros de cada categoría y prueba. 

 

 

 

CD ATLETISMO DROMOS – Dirección Técnica. 
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