
                                                                                                 
                        
                       

 

 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID 

 
CAMPEONATO DE MADRID SUB 12 

 
LUGAR:     Polideportivo Valleaguado de Coslada 
DÍA:    12/06/2022 
HORA DE INICIO:   10.00 
ORGANIZADOR: Federación de Atletismo de Madrid en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Coslada y el Club Unión Atlética Coslada 
 
 
Art. 1 - Licencias autorizadas a participar:   

• Licencias FAM. 
Art. 2 - Inscripciones:     

• Extranet RFEA hasta las 23:59 del 07/06/2022. El número de participantes estará limitado a 
las mejores marcas inscritas, marcas válidas de la temporada 2022. Cada atleta podrá inscribir 
a un máximo dos pruebas en el conjunto del campeonato, si se inscribiera a más pruebas será 
eliminado de todas ellas. Atletas sub 12 nacidos en los años 2010 y 2011. El listado de 
admitidos se publicará el 08/06/2022. 

 
Art. 3 – Normas técnicas de competición:     

• Cadencia de los listones  
o Altura M: 1,01-1,06-1,11-1,16-1,21-1,24 y de 3 en 3 cm 
o Altura F: 1,01-1,06-1,11-1,16-1,21-1,24 y de 3 en 3 cm 

 
• En las pruebas con más de una serie, será vencedor el que realice mejor tiempo del conjunto 

de las series. En las pruebas donde esté previsto realizar semifinal y final y no hubiera inscritos 
suficientes se realizará final directa en horario de la semifinal. 

• Recibirán medalla los tres primeros de cada prueba, si algún atleta no subiera a pódium se 
entenderá que renuncia a la medalla. 

• En las pruebas de longitud, jabalina blanda y peso los atletas realizarán dos intentos y los 8 
mejores realizarán otros 2 de mejora, en la prueba de altura los atletas quedarán eliminados 
cuando realicen dos intentos nulos seguidos. En la prueba de longitud la carrera estará 
limitada a 15 m 

• Altura y distancia de las vallas: 
o 50 v Sub 12 M-F: 0,60-11,50*7*10,5 

 
Art. 5 – Normativa general de inscripciones: Reglamento de Inscripciones 2022 
 
Art. 6 – 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. 

 
 

 
 

https://isis.rfea.es/sirfea2/main.asp
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


                                                                                                 
                        
                       

 

HORARIO PROVISIONAL 
 

 CARRERAS   

Acceso 
Pista 

Comienzo 
Prueba 

Prueba 
 

Sexo Series 

 10.00 50 v M  

  50 v F  

 10.40 50 semifinal F  

  50 semifinal M  

 11.30 1.000 F  

  1.000 M  

 12.00 600 F  

  600 M  

 12.30 50 final F  

  50 final M  

     

 HORARIO CONCURSOS   

 10.00 Peso F 2 Kg 

 10.00 Altura F  

 10.00 Longitud M 1 m 

 10.00 Jabalina vórtex  M  

 11.00 Peso M 2 Kg 

 11.15 Altura M  

 11.15 Longitud F 1 m 

 11.15 Jabalina vórtex F  

 


