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JORNADA DE MENORES, VICÁLVARO 
 

08 DE MAYO         POLIDEPORTIVO MARGOT MOLES         PASEO DEL POLIDEPORTIVO SN, 28032 
 
 
 
Hola a todos. 
 

 Antes de ir a una competición, siempre hay que mirar el reglamento y los inscritos por los 
por si acasos; los podéis ver en la web de la Federación Madrileña de Atletismo, en la pestaña de 
calendario  Federación / Calendario   

En esta ocasión, como se puede ver en el listado, al haber muchas más chicas apuntadas a 
la longitud de las que podían admitir, han dejado fuera a parte de las mismas. En nuestro caso 
Sarah es una de las afectadas. 

 
El horario se suele actualizar una vez se conocen los inscritos, con lo cual es conveniente 

revisarlo antes de ir. 
 
Para aquellos que no lo hayáis hecho todavía, os recuerdo que aparte del nuestro también 

hay que enviar el consentimiento del Covid Consentimiento, a la Federación mediante el siguiente 
formulario Formulario  
 
 
 Os pongo los inscritos junto con las pruebas que tenéis y la hora de acceso a la pista de la 
primera serie o concurso de vuestra prueba. Podéis ajustar el horario, una vez que salgan en la 
página de la federación las series de las carreras en el apartado "Resultados en directo". Pincháis 
sobre la prueba y veis en qué serie estáis y el horario de la misma. 
 El grupo que os ha tocado, en el caso de los concursos, lo podéis ver también ahí y más 
fácilmente en el listado de inscritos (en esta ocasión Haile está en la Longitud B). 
 

  
  Acceso Pista 

DE LA MATA TEN, VICTOR 1.000m MASC. AL_CM 10:11 

JUAREZ CERVANTES, SARAH 1.000m FEM. AL _IF 10:54 

LOPEZ TOLEDO, SAMUEL 1.000m MASC. AL_BM 10:42 

MARTINEZ PEREDA, DANIEL 300m MASC. AL_PBM 11:24 

MATEO JIMENEZ, BLANCA 300m FEM. AL _PBF 11:24 

URBINA YEREGUI, HAILE 1.000m MASC. AL_IM 11:14 

URBINA YEREGUI, HAILE Longitud B  MASC. AL_IM 13:00 

VIGO RODRIGUEZ, ALEJANDRA 80m FEM. AL_IF 11:27 

 
 

Calculad el tiempo para estar allí al menos unos 30' antes de la primera prueba que 
tengáis, dado que la entrada dentro de la instalación está limitada y hay que calentar en el 
parque.  
 
 
 

http://www.cap-alcobendas.es/
https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3292&Itemid=111
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/covid19/anexo2_v3.pdf
https://www.atletismomadrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9504&Itemid=255
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Recordamos las cosas que no hay que olvidar de cara a las competiciones: 
 

- Dorsal: Aquello que ya lo tenéis no debéis olvidarlo, sino ya sabéis que se puede pedir 
una copia en la secretaría de la prueba por 3 Euros; los que no lo tenéis, os lo dará el 
entrenador el día de la competición (los mismos los tendrán preparados en la secretaría 
de la prueba). 
 

- Imperdibles: Nos hacen falta 4, uno por cada esquina del dorsal, para colocárnoslo en 
la camiseta. 

 
- Ropa de competición: Casi todos ya tenéis la camiseta de calentamiento que se regala 

con la inscripción; el resto de la equipación (equipo de competición, chándal, etc.) 
podéis consultar la web del club he ídnoslo pidiendo. Ahora mismo al no haber 
campeonatos cerca, se puede competir con la camiseta de calentamiento. 

 
- Comida y bebida: Imprescindible no olvidarse el agua (estamos haciendo ejercicio, con 

lo cual gastamos/perdemos líquidos y hay que recuperarlos) y como "no solo de agua 
vivimos" algo de fruta o similar para comer/recuperar durante la jornada. 

 
- Ropa de cambio: La actividad es al aire libre y ya vemos cómo está el tiempo, así que 

siempre hay que prever algo de ropa para los ratos que estamos parados en la prueba, 
para volvernos secos, para calentarnos, etc.  

  
 

 
 
En la siguiente hoja tenéis un planito y unas indicaciones sobre cómo llegar al polideportivo  

 
 
Cualquier duda o cuestión no dudéis en preguntar, lo más sencillo el móvil. 

  
 
 
Saludos cordiales. 

 
Rubén Pedroche Amores - Coordinador Deportivo 
Club de Atletismo Popular de Alcobendas 
Tfno. 658489299 

 

 

 

  

http://www.cap-alcobendas.es/
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COMO LLEGAR 
 

En Metro, la parada de San Cipriano (L9) está a unos 500 metros. También es fácil llegar desde el Cercanías, 
desde la parada de Vicálvaro (C2) hay unos 950 metros. 

 
En coche desde Alcobendas, por la M40, se tardan menos de 20 minutos. Hay que salir en la salida 12. 
 

 

 

http://www.cap-alcobendas.es/

