CIRCULAR Nº:125/2022
Área de Competiciones y Eventos
Madrid, 10 de junio de 2022

PRUEBAS OPEN - FEDERADOS
MEETING MADRID 2022
Estadio Vallehermoso, 17 de junio de 2022

Con motivo de la celebración del Meeting Madrid 2022, encuadrado dentro del World Athletics Continental Tour
Silver Meeting Madrid 2022, que se celebrará el sábado 18 de junio, la organización de la citada competición
ha programado una serie de pruebas el viernes, 17 de junio, de acuerdo a lo siguiente:

PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas aquellas personas que posean licencia nacional de atletismo de la RFEA o licencia de
atletismo de la Federación de Atletismo que Madrid (FAM) para la presente temporada 2022.

INSCRIPCIONES
Se realizarán a través de la Extranet RFEA o Portal del Atleta, hasta las 15.00 horas del miércoles 15 de junio
de 2022. La participación estará limitada a las mejores marcas inscritas, considerándose solamente las marcas
de la temporada 2022, logradas en condiciones reglamentarias.
El listado de participantes admitidos se publicará (en las paginas web de la RFEA y la FAM) el jueves 16 de
junio a partir de las 10.00 horas.
HORARIO (provisional) – Viernes, 17 junio
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Las series se realizarán teniendo en cuenta la marca de inscripción de los atletas.
La cadencia del listón en la prueba de salto de altura se determinará en función de las atletas inscritas.
El jueves 16, conjuntamente con el listado de atletas admitidos, se publicará el horario de la Cámara de
Llamadas, Todos los atletas deben pasar por la Cámara de Llamadas, en los horarios que se publiquen, para
poder participar en estas pruebas.

RECOGIDA DE DORSALES
Los atletas participantes deberán retirar su dorsal en el centro de acreditaciones, que estará situado en la
esquina de las calles Jesus Maestro y Melquiades Álvarez, desde las 19.00 horas del viernes 17 de junio.
Desde esta zona podrán acceder a la zona de calentamiento y a la Cámara de Llamadas, que estará situada
dentro de la zona cubierta de calentamiento.
MEETING MADRID 2022
Todos los atletas participantes recibirán, en el momento de retirar su dorsal, 2 invitaciones (3 en el caso de los
atletas Sub-12) para poder presenciar el Meeting Madrid 2022, que se celebrará el sábado 18 de junio, a partir
de las 20.30 horas.

Toda la información se puede localizar en las paginas web de la RFEA y la FAM.

Ana Ballesteros Barrado
Secretaria General
Cláusula de género RFEA: La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos de actuación. A
tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que
específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género.
En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Real Federación
Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo
5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la nombramiento de jueces de atletismo y la publicación de los mismos en la
página web de la Real Federación Española de Atletismo www.rfea.es, los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA, siendo por plazo indefinido y
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es.
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades diferentes a la
RFEA y con fines distintos a los establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara como
responsable de tratamiento.

