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INSCRIPCIONES COMPETICIONES 2023 

Circular 03/2023 

Esta Circular va especialmente dirigida para los atletas y padres nuevos en el club, siendo la 

intención explicaros brevemente cómo funciona la inscripción en competiciones. Nuevamente 

insistimos en lo mencionado en la circular 02/2023 en el sentido de que NO ES OBLIGATORIO ir 

a competiciones, que nadie y mucho menos los más pequeños se sientan comprometidos a ello. 

Pero como la experiencia nos dice que muchos de ellos os lo van a demandar, a continuación os 

explicamos como suele ser el proceso. 

Con carácter general, la temporada se divide en tres fases: competiciones de campo a través 

(cross), competiciones en pista cubierta (PC) y al aire libre (AL).  También es bueno conocer que 

las de pista se dividen en controles y campeonatos de Madrid y España. La diferencia, aparte de 

la importancia de la competición, es que los controles son pruebas necesarias para poder asistir 

luego a los campeonatos, es decir, si no he participado en ningún control previo, va a ser muy 

difícil que me pueda inscribir en un campeonato porque no tendremos ninguna marca 

acreditada. 

INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN COMPETICIONES 

1. En las pestañas Competiciones y Calendario de la web del club se publicará, para cada 

competición, tanto el formulario de inscripción como el reglamento de la prueba. Es 

muy importante rellenar bien el formulario y leer detenidamente el reglamento, puesto 

que nos dirá día, hora, lugar y pruebas en las que puedo participar. 

2. Generalmente las pruebas se celebran en fin de semana. El límite para inscribirse son 

las 23:59 horas del lunes de esa semana, para el martes poder realizar todas las 

inscripciones a través de la Intranet de la federación correspondiente. 

3. De la publicación del formulario y reglamento se os informará a través del chat del club, 

pero podéis consultarlos en la web. 

4. Posteriormente (miércoles o jueves) sale la lista de admitidos, que también se difundirá 

vía web/chat 

5. La no asistencia a una prueba lleva una penalización económica para el club. Hay de 

plazo hasta el viernes a las 12:00 horas para eliminar una inscripción, por lo que os 

pedimos rigurosidad a la hora de inscribiros. La primera penalización será sufragada por 

el club, siendo responsabilidad del atleta (salvo casos debidamente justificados) correr 

con las siguientes. Os participamos que no proceder a ese pago lleva aparejado que la 

federación oportuna no os volverá a inscribir a ninguna prueba. 

6. Los viernes por la tarde se publica en la web de la FAM el horario definitivo de las 

pruebas. Desde el club se intenta tener la información totalmente actualizada, pero es 

importante que atletas y padres hagan un esfuerzo para conocer la hora exacta de la 

competición/serie en la que participa el atleta. Como decimos, en 

www.atletismomadrid.com puede consultarse a partir del viernes al mediodía. 

7. En la medida de lo posible, también compartiremos toda esta información a través de 

la web del club www.atletismoardillas.es en sus secciones de competiciones y 

calendario, donde trataremos de tener toda la información y documentos actualizados.  

8. Competiciones hay muchas y no publicamos formulario para todas, teniendo siempre 

en cuenta las preferencias de los atletas, pero si alguien quiere asistir a una competición 

http://www.atletismomadrid.com/
http://www.atletismoardillas.es/
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no publicitada por el club, puede comunicarlo al responsable de inscripciones 

(Marcos Rodríguez) indicando competición y prueba y se inscribirá al atleta. Podéis 

consultar el calendario de competiciones en la web 

https://www.atletismomadrid.com/. 

 

 
 

9. Rellenar, imprimir y firmar el documento denominado “Anexo2_v3_ctos.pdf”, 

debiendo firmarse las dos hojas. Lo podéis obtener desde el mismo reglamento que os 

adjuntamos1. También disponible en la web del club www.atletismoardillas.es/Zona 

Técnica/Competiciones/Anexo COVID (botón rojo). 

 

 
Imagen 1: Pinchando en Consentimiento descargáis el formulario. Pinchando en formulario 

os lleva a la web de la FAM para rellenar y adjuntar el consentimiento. 

10. Escanear dicho documento (o hacerle una fotografía a cada hoja, de ahí que se firmen 

ambas) pero hay que convertirlo a formato pdf. 

11. Ir a la url 

https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

9504&Itemid=255 para rellenar los datos que piden y subir el documento. Pinchando en 

formulario en el reglamento también llegáis a la misma. 

 

 
1 A partir de 2021, solo será necesario enviarlo la primera prueba en la que nos inscribamos, teniendo 
validez para toda la temporada. No obstante, se recomienda llevar la copia impresa o almacenada en el 
teléfono móvil a cada competición 

https://www.atletismomadrid.com/
http://www.atletismoardillas.es/Zona
https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9504&Itemid=255
https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9504&Itemid=255
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a) Elegir del desplegable el 

campeonato al que me presento. 

b)  Elegir opción ATLETA y MADRID. 

c) Poner vuestro número de licencia. Es un 

número con la letra M delante (más abajo 

se explica cómo podéis obtener el 

número). 

d)  DNI o NIE del atleta (los menores sin 

DNI será el del padre/madre que realizó la 

inscripción). 

e)  Subir el documento firmado y 

escaneado pulsando el botón EXAMINAR. 

f) Relleno todo, pulsamos en Enviar (en 

esta captura no se ve, pero está debajo de 

Examinar). 

 

12. Este envío de documento hay que hacerlo ANTES DE ASISTIR A LA COMPETICIÓN, POR 

UNA SOLA VEZ EN LA TEMPORADA.  

13. Por último, no olvidéis llevar el original físicamente el día de la prueba.  Aparte de que 

lo pueden pedir, puede valer en caso de que haya habido algún error informático. 

MUY IMPORTANTE: A día de hoy desconocemos si se va a aplicar algún protocolo COVID para 

las inscripciones tal y como se explica desde el punto 9 al 13. Os iremos informando al 

respecto. 

COMO OBTENER MI NÚMERO DE LICENCIA 

El club os lo facilitará, junto con vuestro dorsal, pero también lo tenéis disponible en la propia 

ficha que os remitiremos por correo electrónico. Otra forma de obtenerlo es la siguiente: 

I. Nos vamos al apartado de Ranking-online de la página web de la FAM, en el link 

https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

1656&Itemid=132 

II. Nos aparece la siguiente pantalla, donde buscaremos al atleta en cuestión utilizando 

cualquiera de los parámetros que nos da la web. Como ejemplo, voy a buscar a mi hija 

a través de sus apellidos MOLINA MAROTO (cuidado que, por defecto, el sexo es 

Masculino): 

 

https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1656&Itemid=132
https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1656&Itemid=132
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III. Pulsamos en buscar atleta y la siguiente pantalla es esta: 

 

IV. Ahí tenéis el número de licencia (M4493). Si pulsáis sobre el nombre (en azul) os 

aparecen todas las marcas que tenéis registradas. 

 

TODO ESTE PROCESO ES RESPONSABILIDAD DEL ATLETA, NO OLVIDEIS SUBIR EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Anexo 2) Y LLEVARLO FÍSICAMENTE A LA COMPETICIÓN. DE 

OTRO MODO, NO OS DEJARÁN PARTICIPA. 

Parece mucha información y muy compleja, pero no os preocupéis que es bastante más sencillo 

de lo que aparenta. Por supuesto, tanto los entrenadores como los miembros de la Junta os 

ayudaremos en todo el proceso, por lo que no dudéis en preguntar lo que desconozcáis. 

También os pedimos algo de comprensión, recordad que el club está gestionado por padres de 

atletas que dedican su tiempo libre a estas actividades, por lo que puede que en algún momento 

se produzca alguna disfunción, por la cual pedimos disculpas por adelantado. 

 

El Escorial, 01 de septiembre de 2023 

 

 


