
                                                                                                 
                        
                       

 

 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID 

 
CAMPEONATO DE MADRID 10.000 ABSOLUTO Y 5.000 SUB 18 y SUB 20 

XXV TROFEO CLUB ATLETISMO SUANZES DE FONDO 
XVI MEMORIAL DANIEL GUZMÁN ÁLVAREZ “PEGASITO” 

 
 
LUGAR:     C.D.M. Margot Moles de Vicálvaro 
ACCESO:   Pso. Del Polideportivo 
DÍA:    19/03/2022 
HORA DE INICIO:   10:00 
ORGANIZADOR: Federación de Atletismo de Madrid en colaboración con el club atletismo 

Suanzes y el Distrito de Vicálvaro 
 
 

REGLAMENTO 
 

Art. 1 - Licencias autorizadas a participar:   
• Licencias FAM 2022 

Art. 2 - Inscripciones:     
• Extranet RFEA o Portal del Atleta hasta las 23:59 del 15/03/2021. Cada atleta solo podrá 

inscribirse en una prueba como máximo. En caso de incumplimiento de este artículo, serán 
eliminados de todas las pruebas. El número de participantes estará limitado a las mejores 
marcas inscritas, marcas válidas de la temporada 2021 y 2022 hasta la fecha de inscripción, en 
las pruebas de 5.000 del campeonato sub 18 y sub 20 tendrán prioridad los atletas del 
campeonato y se completará con atletas de control hasta completar las series. El listado de 
admitidos se publicará el 16/03/2022. 

• En las pruebas de control además se deberá realizar el pago hasta las 23.59 del 15/03/2022 
en el siguiente enlace: 
https://www.rockthesport.com/es/evento/vicalvaro_20220319 
 

Art. 3 – Normas técnicas:     
• En las pruebas del campeonato recibirán medalla los/as tres primeros/as clasificados o que 

realicen mejor marca si hubiera más de una serie. Si algún atleta no subiera a pódium se 
entenderá que renuncia a la medalla.  

• También se entregará medalla a los tres primeros del trofeo Suanzes (5.000 absoluto y 10.000 
absoluto) Si hubiera más de una serie la clasificación se establecerá por tiempos. 

 
Art. 4 – Normativa general de inscripciones: Reglamento de Inscripciones 2022 
 
Art. 5 – Normas generales de la competición: 

• Las series y los resultados se deberán consultar en la página web de la Federación. 
• En la pista solo podrán estar los atletas que estén participando en ese momento, los jueces de 

las pruebas y el personal de organización. El resto de asistentes deberán permanecer en la 
grada. 
 

Art. 6 – Normativa COVID: 

https://isis.rfea.es/sirfea2/main.asp
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
https://www.rockthesport.com/es/evento/vicalvaro_20220319
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/circulares/2021/circular2021_81_reglamento_inscripciones.pdf?090453
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/circulares/2021/circular2021_81_reglamento_inscripciones.pdf?090453


                                                                                                 
                        
                       

 

• Real Decreto-ley 13/2021 
• Orden 1177/2021 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 
 
 
 

HORARIO 
 CARRERAS   

 

Acceso 
Pista 

Comienzo 
Prueba 

Prueba 
 

Sexo Series  

 10:00 5000 ml  
Sub 18 +Sub 20 

control 

F FINAL  

 10:25 5000 ml 
control 

F SERIE 1  

 10:50 5000 ml  
Sub 18 

M FINAL 1  

 11:10 5000 ml  
Sub 20 

M FINAL 2  

 11:30 5000 ml 
control 

M SERIE 1  

 11:50 10000 ml F FINAL  

 12:40 10000 ml M FINAL 1  

 13:15 10000 ml M FINAL 2  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/17/BOCM-20210917-1.PDF

