ÁREA DE COMPETICIÓN
CIRCULAR Nº: 042/2017
(modificada 14.02.2017)

REUNIÓN INTERNACION DE ATLETISMO PISTA CUBIERTA “VILLA DE MADRID”
Pruebas Extras Federados
Centro Deportivo Municipal Gallur (Madrid), 24 febrero 2017 – 21:00 horas
Tras la finalización del Meeting Internacional Villa de Madrid, la RFEA organizará pruebas para atletas
federados. Así, debido a las características de la instalación y horario, las series estarán limitadas por los
siguientes criterios/categorías:
CATEGORÍA-REQUISITOS
HORA PRUEBA
SEXO
Nº
21:06 1.500m
Mujeres
10 Absoluto (10 mejores marcas sub 4:35.00 desde 01.11.2016)
21:15
200m
Hombres
6 Absoluto (6 mejores marcas desde 01.11.2016)
21:20
200m
Veteranos Mixto 6 Veteranos (6 mejores marcas desde 01.11.2016 por % WMA)
21:25
400m
Hombres
6 Absoluto (6 mejores marcas desde 01.11.2016)
21:30
400m
Veteranos Mixto 6 Veteranos (6 mejores marcas desde 01.11.2016 por % WMA)
21:35
800m
Hombres
10 Absoluto (10 mejores marcas desde 01.11.2016)
21:40
800m
Veteranos Mixto 10 Veteranos (10 mejores marcas desde 01.11.2016 por % WMA)
REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS EXTRAS
Podrán inscribirse todos los atletas con licencia, debiendo tener marca acreditada en las pruebas organizadas
durante el período que se fija en los requisitos (1 de noviembre de 2016 a 14 de febrero de 2017).
La inscripción se tramitará en la página web de la RFEA www.rfea.es :
 Atletas a través del Portal del Atleta abonándose la cuota mediante tarjeta de crédito en el momento de
la inscripción (en caso de no finalizar proceso se borra la inscripción)
 Clubes o Federaciones a través de la Extranet de la RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) pasando la RFEA
el cargo de las cuotas al club/Federación mediante domiciliación bancaria.
Cada atleta podrá inscribirse únicamente a una prueba. El precio de la inscripción es de 5€.
Las inscripciones finalizan el viernes 17 de febrero a las 23:59.
Los atletas que tras inscribirse no sean aceptados por marca, les será devuelto el dinero.
Con la inscripción confirmada, y tras recoger su dorsal en el centro de Acreditaciones ubicado en la entrada
principal del Centro Deportivo Municipal Gallur, podrá acceder a la instalación y disfrutar previamente de la
Reunión Internacional que se celebrará anteriormente a sus pruebas. También se les hará entrega de una
invitación para un acompañante.

LISTADO Y CONFIRMACIONES
El martes 21 de febrero (a partir de las 12:00), se publicará en la página web de la RFEA el listado de atletas
admitidos, horario definitivo y horario de cámara de llamadas.
RECOGIDA DE DORSALES
Los atletas participantes admitidos, deberán retirar su dorsal y pulsera de acceso a la instalación en el Centro
de Acreditaciones ubicado en la Avenida Ángel Sanz Briz. Dicha pulsera será obligatoria para poder acceder a la
zona de calentamiento y competición posteriormente.
ENTRADA PÚBLICO
Y ACREDITADOS
AVENIDA ÁNGEL SANZ
CENTRO DE
ACREDITACIONES

META

Toda la información en la página: www.rfea.es y en el correo: meetingmadrid@rfea.es
Madrid, 14 de febrero de 2017
VºBº
EL DIRECTOR GENERAL
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