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ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

 

CIRCULAR Nº: 250/2019 
 

- A las Federaciones Autonómicas 
- A los Clubes 
- A los Atletas 

- Para general conocimiento 
 
 

MEETING DE ATLETISMO MADRID 2019 
Pruebas Extras 

Estadio Vallehermoso (Madrid), 24 agosto 2019 – 19:30 horas 
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 2019, ha programado las 
siguientes pruebas (horario pendiente de confirmación): 
 
19:30 PRESENTACIÓN MEETING DE ATLETISMO MADRID 2019 
20:00 1.000m Mixto Inaugural Por invitación 
20:05 Longitud Mujeres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
20:10 Peso Hombres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
20:10 1.000m Hombres Open D 20 personas 
20:17 1.000m Hombres Open C 20 personas 
20:24 1.000m Hombres Open B 20 personas 
20:31 1.000m Hombres Open A 20 personas 
20:38 1.000m Mujeres Open 20 personas 
20:50 100m Mixto Máster 8 atletas por mejor % del año 
20:55 100m Hombres Federado Serie 2 8 atletas por mejor marca del año 
21:00 100m Hombres Federado Serie 1 8 atletas por mejor marca del año 
21:05 100m Mujeres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
21:15 Peso Mujeres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
21:20 Longitud Hombres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
21:30 100m v. Mujeres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
21:40 800m Mixto Máster 12 atletas por mejor % del año 
21:47 800m Hombres Federado Serie 2 12 atletas por mejor marca del año 
21:54 800m Hombres Federado Serie 1 12 atletas por mejor marca del año 
22:01 800m Mujeres Federado 12 atletas por mejor marca del año 
22:10 400m Hombres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
22:15 400m Mujeres Federado 8 atletas por mejor marca del año 
22:20 1.500m Hombres Federado 15 atletas por mejor marca del año 
22:30 1.500m Mujeres Federado 15 atletas por mejor marca del año 
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REGLAMENTO DE LA PRUEBAS POPULAR- 1.000m– ATLETAS NO FEDERADOS 
Podrán participar en los 1.000 metros todas aquellas personas que lo deseen (en el caso de los menores, 
tendrán que aportar el nombre, DNI del tutor y ser distancia establecida para su categoría), teniendo que 
abonar 5€ y realizando su inscripción hasta el domingo 18 de agosto o hasta agotar plazas 
establecidas. 
 
REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS OPEN - ATLETAS FEDERADOS - MASTER  
Podrán participar todos los atletas con licencia Nacional o autonómica de Madrid en las pruebas reservadas 
para atletas federados, teniendo que abonar 5€ y realizando su inscripción hasta el domingo 18 de 
agosto o hasta agotar plazas establecidas. 
 
Las plazas están limitadas, debido al nº de series máximo de cada prueba, y se cubrirán por riguroso orden 
de inscripción.  
 
INSCRIPCIONES DE LOS ATLETAS FEDERADOS  
Para inscribirse en las pruebas Open los atletas federados con licencia nacional deberán hacerlo ellos 
mismos a través del Portal del Atleta o sus clubes a través de la Intranet de la RFEA (5 euros) a partir del 7 
de agosto. 
 
La inscripción se tramitará en la página web de la RFEA www.rfea.es : 

 Atletas a través del Portal del Atleta abonándose la cuota mediante tarjeta de crédito en el momento 
de la inscripción (en caso de no finalizar proceso se borra la inscripción). 
 Clubes o Federaciones a través de la Extranet de la RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) pasando la 
RFEA el cargo de las cuotas al club/Federación mediante domiciliación bancaria. 

 
Las series se harán por la mejor marca de la temporada tanto al aire libre como en pista cubierta (1 de 
noviembre de 2018 a 18 de agosto de 2019), los atletas que no tengan marca se agruparán en la primera 
serie. 
 
Con la inscripción, el atleta recibirá 2 entradas de Grada General para el Meeting Internacional Madrid 2019. 
 
INSCRIPCIONES DE LOS CORREDORES NO FEDERADOS O CON LICENCIA AUTONÓMICA POR 
MADRID 
Para inscribirse en las pruebas Open los atletas federados con licencia Autonómica por Madrid (5 euros) y los 
corredores sin licencia (8 euros) deberán hacerlo ellos mismos a través de la página web de la RFEA a partir 
del 7 de agosto. 
 
Para la realización de estas series de 1.000m el participante deberá indicar la marca que espera realizar. 
 
Con la inscripción, cada participante recibirá 2 entradas de Grada General para el Meeting Internacional 
Madrid 2019. 
 
LISTADOS Y CONFIRMACIONES 
El martes 20 de agosto (a partir de las 17:00 horas), 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. 
 
Todas las reclamaciones serán atendidas hasta el martes día 20 por la mañana, no existiendo la posibilidad 
de cambio de series el día de la competición. 
 
ES MUY IMPORTANTE, estudiar el horario de cámara de llamadas (apertura y cierre), dado que es requisito 
imprescindible para poder salir en la serie correspondiente y participar en la prueba.  
 
RECOGIDA DE DORSALES 
Los atletas  participantes deberán retirar su dorsal y entradas en el centro de acreditaciones ubicado en 
lugar a determinar desde las 17:00 horas.  
 
Toda la información en la página www.rfea.es y en los correos: mtiniguez@rfea.es (5 a 12 de agosto) y 
fmarquina@rfea.es (13 a 24 de agosto). 
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                                  Madrid, 2 de agosto de 2019 
 
  VºBº       
SECRETARIA GENERAL         DIRECTOR COMPETICIONES Y ORGANIZACIONES 
 
 
Carlota Castrejana     José Luis de Carlos  
(en el original)       (en el original) 

                                                                              
                                                           DIRECTOR DE COMPETICIÓN 

 
 
                                                                      Anacleto Jimenez 

                                                    (en el original) 
 

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 convocatoria de los deportistas, miembros del cuerpo 
técnico y oficiales 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 del mismo. 

 
 


