
                                  

 

  

 

 

 

 

 
 

MEMORIAL DE ATLETISMO MIGUEL DE LA QUADRA-SALCEDO 
25 DE MAYO 2019 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE COMPLEJO DEPORTIVO SUR  
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

 
REGLAMENTO 

 
Art. 1º.- Podrán participar los atletas que así lo deseen sin distinción de sexo o 
nacionalidad, estén federados o no. 
 
Art.2º.- La competición se celebrará en el Complejo Deportivo Sur de la Universidad 
Complutense de Madrid y consta de las siguientes pruebas: 
 

- 100 metros “Blanca Miret”. 
- 300 metros “Jaime López-Amor”. 
- 1.000 metros “Jorge González Amo”. 
- Salto de longitud “Luis Felipe Areta”. 
- Lanzamiento de peso “José Luis Torres”. 
- 3 x 100 m. 
- 3 x 300 m. 
- 50 metros sub-14. 
- 100 metros sub-18. 

 
Art. 3º.- Las inscripciones se realizarán a través de DeporTicket en el siguiente enlace: 
www. www.deporticket.com 
 
Art. 4º.- Coste de la inscripción: 4,00 euros (Inscripción gratuita en las pruebas de 
promoción sub-14 y sub-18). 
   
Los participantes inscritos en cada una de las pruebas individuales podrán inscribirse en 
las pruebas de relevos sin coste adicional.  
 
Art. 5º.- Plazo para todas las inscripciones: 
 
El plazo para todas las inscripciones es el miércoles día 22 de mayo, el listado de 
admitidos y el horario definitivo se publicará el jueves día 23 de mayo. Debido a la 
existencia de límite máximo de inscritos, si en alguna prueba la inscripción fuera muy 
numerosa se limitará el número de admitidos por riguroso orden de inscripción. 
  

Art. 6º.- Los inscritos deben de confirmar su participación hasta cuarenta y cinco 
minutos antes del horario de cada prueba. Para ello, al recoger el dorsal se deberá 
marcar con un círculo el apartado dorsal en los listados que figurarán a tal efecto. 
Recogida de dorsales desde las 09:15 h. 
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Art.- 7º.- Los participantes en el momento de la inscripción manifiestan encontrarse en 
perfecto estado de salud para la prueba no padeciendo enfermedad que les impida tomar 
parte en la misma, siendo el corredor el único responsable en caso de accidente al no 

cumplir la normativa.  
 
Art.8º.- Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil 

y un seguro de accidentes que cubrirán las incidencias inherentes de la prueba, nunca 

como derivación de un padecimiento o enfermedad latente, imprudencia, negligencia, 

inobservancia de las leyes y articulado del reglamento, etc. La organización declina toda 

responsabilidad por los daños que los participantes en esta prueba puedan causarse 

tanto a sí mismos como a otras personas por las causas anteriormente citadas.  

Art. 9º.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento se atendrá a lo establecido en 

los reglamentos generales de la Federación de Atletismo de Madrid. 

Art. 10º.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, ACEPTAN EXPRESAMENTE, 

todos y cada uno de los puntos del presente reglamento 

Art. 11º.- Horario provisional: 
 

HORARIO DEFINITIVO 
25 DE MAYO COMPLEJO DEPORTIVO SUR CIUDAD 

UNIVERSITARIA 
10.00 h. 1.000 ml F Absoluto  
 1.000 ml F Máster  
 1.000 ml M Absoluto  
 1.000 ml M Máster  
10.40 h. 100 ml F Absoluto  
 100 ml F Sub 18  
 100 ml F Máster  
 100 ml M Absoluto  
 100 ml M Sub 18  
 100 ml M Máster  
10.45 h. Peso M-F   
11.20 h. 300 ml F Absoluto  
 300 ml M Máster  
 300 ml M Absoluto  
 300 ml M Máster  
12.15 h. Longitud 

3x100 ml 
M-F 
F 

  

 3x100 ml M   
 3x300 ml F   
 3x300 ml M   
12.45 h. 50 ml F Sub 14  
 50 ml M Sub 14  
13.00 h. 1.500m 

LEGENDARIO 
M-F Exhibición  
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