
                                                                                                                          
 
 

 

PROGRAMA PARA LA TERCERA EDICION        
PLANES DE BARRIO 
  DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS  
 

PROMOCION DEL ATLETISMO:  
 
EL CLUB DE ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS, con N.I.F . G79458808,  inscrito 
en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid con el nº 679 , con 
más de 50 años de historia desarrollando la labor de promoción del “atletismo” en el 
distrito de San Blas Canillejas, donde tiene su sede en la Avda. 25 de Septiembre, nº1 
(28027) se compromete a colaborar con el AYUNTAMIENTO DE MADRID, JUNTA 
MUNCIPAL DEL DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS, dentro del PLAN DE 
PROMOCION DEL ATLETISMO DEL DISTRITO “PLANES DE BAR RIO” en la 
organización  de una Jornada  de   ATLETISMO EN LA CALLE,  el  día 25 de Octubre de 
2015 en la AVDA. de ARCENTALES  de acuerdo con el siguiente PROGRAMA:  
 
Art. 1 . La jornada  se celebrará el día 25 de Octubre de 2015,  en la Zona del Parque de El 
Paraiso, Avda. de ARCENTALES, junto al AUDITORIO MUNICIPAL en horario de mañana, 
a partir de las 10.00 horas y con  carácter de “circuito urbano”. 
 
Art.2. La inscripción será gratuita y se deberá realizar en CLUB DE ATLETISMO SUANZES 
DE SAN BLAS (Avda. 25 de Septiembre, 1, Semiesquina C/ Alcalá) en el formulario dispuesto 
para la misma en la página WEB  www.atletismosuanzes.com , y en el POLIDEPORTIVO DE 
SAN BLAS (C/ Avda. de Hellin)) ,  y podrán tomar parte todos los que lo deseen, federados o 
no, de acuerdo con las categorías establecidas como grupo de edades, que irán desde 
prebenjamines (2008 y posteriores), benjamines (2006 y 2007), alevines (2005 y 2004) 
infantiles (2003 y 2002) y cadetes (2000 y 2001). El plazo de inscripción se cerrará el día 20 de 
Octubre de 2015  
 
Art.3.Las pruebas serán controladas por Jueces pertenecientes a los  Clubes: Atletismo Suanzes 
de San Blas todos ellos adscritos a la Federación de Atletismo de Madrid, y personal 
especializado en las actividades complementarias de Gimnasia y Futbol. 
 
Art.4. En todos los deportes se establecerá una prueba como competitiva (se indicará cuál de 
ellas es) y obtendrán medalla los tres primeros clasificados en la misma de cada una de las 
categorías establecidas, Todos los participantes recibirán algún “obsequio o recuerdo” 
completando todas las pruebas de todos los deportes representados.. 
 
Art.5. Todos los inscritos estarán cubiertos por un seguro de participación, por lo que es 
imprescindible su inscripción previa y no se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
 
Art.6. La inscripción en esta competición lleva implícita la lectura y aceptación del Reglamento 
correspondiente. 
 
Art.7. HORARIO : L as pruebas darán comienzo a las 10:30 simultaneando actividades en los 
diferentes de portes (Atletismo, Gimnasia y Futbol) según indicaciones del Speaker y de los 
monitores. Finalizará  las 13: 30 con la entrega de Medallas (de las pruebas competitivas) 



                                                                                                                          
 
 

 

  
La JORNADA  se desarrollará en la AVDA DE ARCENTALES  y constará de las siguientes 
PRUEBAS: 
 
ATLETISMO 

• Prueba de Velocidad (50 metros) 
• Resistencia (de 100 a 1000 metros según categoría) 
• Salto de Altura 
• Lanzamiento de Jabalina de Iniciación (adaptada) 
• Minicircuito “Jugando al Atletismo” (solo Prebenjamines y Benjamines) 
• Relevos Suecos Mixtos. 
•  El MINICIRCUITO JUGANDO AL ATLETISMO   se compone de diferentes 

pruebas de “habilidad” realizadas en forma de “circuito” en las que se conjugan las 
distintas especialidades del atletismo 

 
GIMNASIA 

• Minitramp 
• Suelo 
• Salto 
• Circuito de Agilidad 

 
FUTBOL 

• Partido 3x3 
• Futbol Tenis 3x3 
• Tiros a portería 
• Circuito de Tecnificación (manejo y precisión) 
• Juegos de Técnica (equipos 3x3) 

 
� HINCHABLE Desde las 11:00 permanecerá instalado  hasta las 14:00 horas. 

 
13:30 ENTREGA DE MEDALLAS  (PRUEBAS COMPETITIVAS) y Obsequios a todos los 
participantes. 
 
Colocaremos un HINCHABLE, con grupo electrógeno autónomo debidamente certificado  que 
estará disponible durante toda la mañana entre las 11:00 y las 14:00. 
 
En Madrid a 21 de Septiembre  de 2015 
 
 
Fdo. Isidro Rodríguez Martin 
Presidente Club de Atletismo Suanzes de San Blas 
 
 

 
 

 
Club de Atletismo Suanzes. Avda. 25 de Septiembre,1, esquina calle Alcalá 

G-79458808 


