
 

Reglamento XXXV Gran Premio de Marcha A.A. Moratatalaz   
 
El Club A.A.Moratalaz, organiza la 35 edición del Gran Premio de Marcha, en homenaje al marchador 
Miguel Ángel Prieto Adanero, por su trayectoria deportiva y por los resultados en esta temporada, que 
en 1981 establecía el récord de España de 3000 mtos. en pista cubierta y que en el 2011, realiza los 
récord de Mundo de Europa y España en 5 distancias diferentes: 
- 3000 mtos. Pista Cubierta, Récord del Mundo: 12´14”77 
- 5 Km Récord del Mundo: 20’38”” 
- 10 Km Récord de Europa: 43´31” 
- 20 Km Récord de España: 1h 29´50” 
- 50 Km Récord de España: 4h 03´35” 
Todos estos récords en la categoría veterano M 45  
 
11 de Junio de 2011 
Art.1  La competición se organiza en la calle Hacienda de Pavones s/n, junto al polideportivo Municipal 
de Moratalaz. 
 
Art. 2  Podrán participar todos los atletas con licencia federativa o ficha de los juegos Municipales para 
la temporada 2010/11 y en la prueba popular todo el mundo sin necesidad de tener ficha. 
 
Art. 3  Las inscripciones se realizarán por e.mail a: eventos@aamoratalaz.com  o a través de la página 
web: www.aamoratalaz.com  y para la prueba popular se puede hacer la inscripción hasta media hora 
antes de la prueba. Las inscripciones son GRATUITAS. 
 
Art. 4  El Club A.A.Moratalaz no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
atletas, excepto lo contemplado por los seguros médicos pertinentes 
 
Art. 5  Categorías 
Absoluta.  1988 y anteriores 
Promesa    1989-90-91 
Júnior        1992-93 
Juvenil      1994-95 
Cadete      1996-97 
Infantil      1998-99 
Alevín       2000-2001 
 
Art. 7   Todos los participantes por el mero hecho de participar, dan por acatado este reglamento. 
 
Art. 8   Horario y orden de salida 
Hora 
19,30 h  Salida marcha popular.........   2 Km. 
20,00 h  Salida prueba federada.........  3 Km. 
 
Art. 9   PREMIOS 
Habrá un recuerdo a todos los participantes en la prueba popular que entren en meta, todos los 
participantes deberán ajustarse al reglamento de esta especialidad, no corriendo ni despegando los dos 
pies del suelo, siempre se debe tener un pie en contacto con el suelo, el incumplimiento de esta norma 
obligará a los jueces a detener durante 5” al atleta, cuantas veces lo incumpla. 
 
Habrá un recuerdo a todos los que finalicen la prueba federada y trofeo para los 3 primeros de cada 
categoría, aunque la salida es conjunta, habrá clasificación separada por categoría, masculina y 
femenina. 
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