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SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº: 120/2010
A todas las Federaciones Autonómicas.

PRUEBAS LIBRE PARTICIPACIÓN
Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, 2 de Julio de 2010
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 2010 en colaboración con el Carnet Corredor de
la RFEA, han programado las siguientes pruebas open:
HORARIO PROVISIONAL DE LAS PRUEBAS
-

18:00
18:15
18:40
18:50
19:00
19:10

1000m Popular Mujeres
1000m Popular Hombres
800m Mujeres
800m Hombres
1500m Mujeres
1500m Hombres

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS
1. En el 1000m popular podrá participar cualquier persona que lo desee (En el caso de los menores, tendrán que
aportar el nombre y DNI del tutor), teniendo que realizar las inscripciones antes de las 14:00 horas del martes
29 de junio a través del formulario que encontrarán en la web www.carnetcorredor.es y www.rfea.es.
2. En las pruebas de 800 m federado y 1500 m federado, sólo podrán participar atletas con licencia de atletismo y
a partir de la categoría juvenil (93 y 94). El plazo máximo de inscripción será el 29 de junio a las 14:00 horas y
deberán tramitarla a través del formulario que encontrarán en la web www.carnetcorredor.es y www.rfea.es.

3. Series: Se harán según el nº de inscripciones, siendo 12 atletas máximo en las series de 800m, 16 en 1500m y
20 para la prueba de 1000m.
4. El jueves 1 de julio 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, siendo obligatorio el cumplimiento del horario
de cámara de llamadas para poder participar en la prueba inscrita.
5. Los atletas deberán retirar su dorsal en el centro de acreditaciones ubicado en la entrada de la piscina de
verano de Moratalaz (C/ De la Encomienda de Palacios). Desde aquí, accederán a zona de calentamiento y
cámara de llamadas y con su dorsal tendrán la entrada para el Meeting, a su vez, recibirán una entrada de
tribuna general para un acompañante.
6. Al inscribirte en esta prueba pasas a formar parte del Carnet Corredor de la RFEA. Para conocer todas sus
ventajas visita www.carnetcorredor.es

PROTECCION DE DATOS: A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que
los datos de carácter personal recabados a través de este formulario serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la Real Federación Española de Atletismo.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es realizar tareas básicas de gestión referentes al Carnet Corredor, y publicación de información
relativa a este programa en la página web del carnet Corredor, de la Real Federación Española de Atletismo y sus publicaciones. Podrá dirigir sus comunicaciones
y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación por escrito vía fax (+ 91 547 61 13) e-mail (rfea@rfea.es) o
correo postal a la siguiente dirección: Avda. Valladolid 81 – 1º - 28034 Madrid.
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(en el original)
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