
 

COMPETICIONES 
 
 
 

  

 

 
Página 1 de 4 

 

Club de Atletismo Popular de Alcobendas    C/ Cáceres, 18 – 2ª planta    28100 Alcobendas (Madrid) 

ruben.pedroche@cap-alcobendas.es     www.cap-alcobendas.es     info@cap-alcobendas.es 

 
  

CAMPEONATO DE MADRID DE RELEVOS 
 

8 Y 9 DE MAYO            POLIDEPORTIVO VALLEHERMOSO             CALLE MELQUIADES ÁLVAREZ, sn                                           
 
Hola a todos de nuevo.  
 

ATENCIÓN A LOS HORARIOS ACTUALIZADOS. SI ALGUNO NO PUEDE ASISTIR COMUNICÁDNOSLO 
LO ANTES POSIBLE, PARA QUE NO VAYA EL RESTO DEL EQUIPO O BUSCAR UN SUSTITUTO. 

Dado que es un campeonato por equipos y que el equipo no puede competir si falta alguno de los 
integrantes, vamos a tratar de estar unos 40' antes de la hora de acceso a la pista. 

 
Estos son los 7 equipos para el Campeonato de Madrid. En la tabla están la serie y calle que nos toca. 
 

SABADO  DOMINGO 
     

4x50m FEM. SUB 8 
 

4x80m FEM. SUB 14 

Hora acceso instalación: 10:20 Serie 2   Calle 3 
 

Hora acceso instalación: 16:00 Serie 4   Calle 7 

Hora competición:  10:50 Orden 
 

Hora competición:  16:30 Orden 

Navarro De Regules, Lola 1 
 

Bou-Simon , Hannah 1 

Gonzalez Bosque, Jara 2 
 

Juarez Cervantes, Sarah 2 

Mateo Jimenez, Blanca 3 
 

Navarro De Regules, Sofia 3 

Sainz Martin, Martina 4 
 

Iglesias Gonzalez, Cristina 4 

     
4x50m FEM. SUB 10 

 
4x80m MASC. AL_IM 

Hora acceso instalación: 11:10 Serie 3   Calle 4 
 

Hora acceso instalación: 16:30 Serie 3   Calle 2 

Hora competición:  11:40 Orden 
 

Hora competición:  17:00 Orden 

Navarro De Regules, Celia 1 
 

Gonzalez Carballido, Gabriel 1 

Blanco Aceituno, Julia 2 
 

Moreno Santos, Ruben 2 

Rioperez Sanchez, Aitana 3 
 

Urbina Yeregui, Haile 3 

Vidal Garcia, Iria 4 
 

Sanz De Grado, David 4 

     
4x50m MASC. SUB 10 

 
4x400m MASC. AL_ABM 

Hora acceso instalación: 11:40 Serie 3   Calle 3 
 

Hora acceso instalación: 17:50 Serie 4   Calle 2 

Hora competición:  12:10 Orden 
 

Hora competición:  18:20 Orden 

Gonzalez Bosque, Jaime 1 
 

Esteban Garcia, Rodrigo 1 

Trento Fuster, Matteo 2 
 

Ballesteros Herranz, Nicolas 2 

Bustos Chanrai, Miguel 3 
 

Balin Benito, Alvaro 3 

Gomez Rey Rodriguez, Andres 4 
 

Pedroche Amores, Ruben 4 

     
4x60m FEM. SUB 12 

   
Hora acceso instalación: 12:10 Serie 3   Calle 2 

   
Hora competición:  12:40 Orden 

   
Fernandez Carpio, Virginia 1 

   
Iglesias González, Lucía 2 

   
Sanz Martin, Jimena 3 

   
Perez Llorente, Zoe 4 

   
 

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


 

COMPETICIONES 
 
 
 

  

 

 
Página 2 de 4 

 

Club de Atletismo Popular de Alcobendas    C/ Cáceres, 18 – 2ª planta    28100 Alcobendas (Madrid) 

ruben.pedroche@cap-alcobendas.es     www.cap-alcobendas.es     info@cap-alcobendas.es 

 
  

 
 Muchas gracias a todos, ya que somos conscientes de lo complicado que ha sido en algunos casos el 
poder formar los equipos, pero evidentemente como club debemos enorgullecernos por haber conseguido 
poder participar con 7 equipos. 
  
 Los equipos están colocados en dos columnas, los 4 de la izquierda compiten el sábado y los 3 de la 
derecha el domingo. En todos podéis ver que la hora de acceso a la instalación, que es la que nos tiene que 
preocupar. Como habéis visto bien, los últimos relevos del domingo se han pasado a una jornada de 
tarde. 
 
 El orden asignado a cada uno es el de la posta que corre, con lo cual un '1' indica que es quien sale y 
un '4' quien finaliza. 

 
 
  
 
Cosas que no tenemos que olvidar de cara a las competiciones: 
 

- Dorsal: Básicamente cada uno ya tiene el suyo y no hay que olvidárnoslo siempre que sea una 
prueba en pista. En caso de pérdida se puede pedir una copia en la secretaría de la prueba por 
3 Euros. 
 

- Imperdibles: Nos hacen falta 4, uno por cada esquina del dorsal. El dorsal tenemos que 
colocarlo en el pecho, sin dobleces y de forma que se vea bien.  

 
- Ropa de competición: Aquellos que tenéis la equipación del club con la misma y los que no con 

la camiseta de calentamiento que os hemos dado y un pantalón o malla negra. Para adquirir la 
equipación (equipo de competición, chándal, etc.) podéis consultar la web del club he ídnoslo 
pidiendo. 

 
- 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.  

  
 

Continuamos con las cosas a hacer antes de las mismas: 
 

- Antes de ir siempre hay que mirar el reglamento y los inscritos por los por si acasos; los podéis 
ver en Federación / Calendario  

 

 Horario, lo suelen modificar una vez se saben los inscritos, con lo cual es conveniente 
revisarlo antes de ir. 
 

 Normativas COVID, si no lo habéis hecho ya, hay que rellenar el consentimiento del 
covid Consentimiento y enviarlo mediante el siguiente formulario Formulario  (si ya lo 

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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hemos rellenado y enviado para otra competición anterior, NO hay que volver a 
hacerlo)  

 
 
 
En la última hoja tenéis la información sobre cómo llegar al estadio. 
 
 
 
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 
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COMO LLEGAR 
 

Lo más recomendable es el Metro, desde la parada de Islas Filipinas (L7) hay unos 500 metros, 

desde la de Guzmán el Bueno (L6 y L7) hay unos 600-700 metros y hay unos 1000 desde las paradas de 

Ríos Rosas (L1) y Canal (L2 y L7). 

 

Para ir en coche, si no encontráis sitio cerca del estadio (supongo que habrá rodeando el Parque 

Santander, dado que son pruebas cortas y habrá bastante movimiento de participantes), lo más 

recomendable es buscarlo cerca de alguna de las paradas de metro cercanas, por ejemplo Francos 

Rodríguez (L7) está a dos paradas en Metro de Islas Filipinas, con lo cual se llega rápido al estadio con el 

Metro y suele haber más sitio (en este caso dejadlo en zona azul). 
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