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ÁREA DE ORGANIZACIONES – MEETING MADRID

CIRCULAR Nº: 139 /2013

PRUEBAS OPEN –POPULARES
MEETING MADRID 2013

Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, 13 de Julio de 2013
Con el objetivo de que atletas de todas las edades, federados y populares, puedan compartir escenario con las grandes
estrellas del atletismo internacional, la organización del Meeting Madrid 2013, ha programado las siguientes pruebas:

100m
100m
1.000m
1.000m
800m
800m

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

OPEN – POPULAR
OPEN – POPULAR
POPULAR
POPULAR
OPEN
OPEN

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS POPULARES – ATLETAS NO FEDERADOS
Podrán participar en las pruebas de 100m y 1000m popular, todas aquellas personas que lo deseen (en el caso de los
menores, tendrán que aportar el nombre, DNI del tutor y ser distancias establecidas para su categoría), teniendo que
abonar 5€ y realizando su inscripción hasta el martes 9 de julio o hasta agotar plazas en cada una de las
series establecidas.
REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS OPEN - ATLETAS FEDERADOS
Podrán participar todos los atletas con licencia Nacional o autonómica de Madrid en las pruebas de 100m (desde
cadete), 800m (desde juvenil) y 1000m (popular), teniendo que abonar 3€ y realizando su inscripción hasta el
martes 9 de julio o hasta agotar plazas en cada una de las series establecidas.
HORARIO PROVISIONAL DE LAS PRUEBAS y Nº SERIES

17:30
17:35
17:55
18:05
18:45
18:50

100m
100m
1.000m
1.000m
800m
800m

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

Popular (1 serie)‐ OPEN (1 serie)
Popular (1 serie) ‐ OPEN (4 series)
Popular (1 serie)
Popular (6 series)
OPEN (1 Serie)
OPEN (4 series)

Las plazas están limitadas, debido al nº de series máximo de cada prueba, y se cubrirán por riguroso orden de
inscripción, siendo 8 atletas en cada serie de 100 m, 12 atletas máximo en las series de 800m, y 20 para la prueba de
1000m.
INSCRIPCIONES DE LAS PRUEBAS POPULARES Y OPEN
Para inscribirse tanto en las pruebas Open como en las pruebas Populares, tendrán que hacerlo a través de la página
de la RFEA, www.rfea.es o bien directamente en el siguiente enlace:

https://www.carnetcorredor.es/rfea/campeonatosWeb/containerweb.jsp?plataforma=RFEAM&champcode=2013M003
Con la inscripción, el atleta recibirá 2 entradas para el Meeting Internacional Madrid 2013 y una camiseta de manga
larga Joma.

LISTADOS Y CONFIRMACIONES
El miércoles 10 de julio (a partir de las 17:00 horas), se publicará en la página web de la RFEA (www.rfea.es) el horario
definitivo de cada serie junto al listado de participantes y horario de cámara de llamadas.
Todas las reclamaciones serán atendidas hasta el jueves día 11, no existiendo la posibilidad de cambio de series el día
de la competición. Las listas definitivas serán publicadas el viernes día 12.
ES MUY IMPORTANTE, estudiar el horario de cámara de llamadas (apertura y cierre), dado que es requisito
imprescindible para poder salir en la serie correspondiente y participar en la prueba.
RECOGIDA DE DORSALES
Los atletas participantes deberán retirar su dorsal y regalos en el centro de acreditaciones ubicado en la entrada de la
piscina de verano de Moratalaz desde las 16:00 horas (C/ De la Encomienda de Palacios). Desde aquí, accederán a zona
de calentamiento y cámara de llamadas.
Toda la información en la página www.rfea.es y en el correo: info@carreras10km.es

