
 
 

Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero 
Especialista, Grupo C, Subgrupo C1, convocadas mediante Orden 1515/2019, de 16 de 
mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno 
(B.O.C.M. de 23 de mayo) 
 
 

 
Por parte del presente Tribunal Calificador se comunica a ese Centro Directivo, para que 
proceda a su adecuada publicidad a través de los medios correspondientes, la siguiente 
aclaración en relación con la ejecución de una de las pruebas físicas integrantes del segundo 
ejercicio de la oposición de que consta el proceso de referencia, todo ello a la vista de la 
consulta dirigida al Tribunal por una de las personas aspirantes convocadas a la realización 
del citado segundo ejercicio y sobre la que este Órgano de Selección ha recabado el pertinente 
asesoramiento de la Federación de Atletismo de Madrid:   
 
Con respecto al calzado que puede ser utilizado en la prueba de carrera sobre 2.000 metros, 

se informa que, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 5 del Reglamento Técnico 

(https://www.rfea.es/jueces/publicaciones/cambioRT5_castellano.pdf) de la World Athletics 

(órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial), la suela de la zapatilla no puede superar 

un determinado espesor y, en concreto, para pruebas de carrera de 800 metros y superiores 

en pista, el espesor máximo de la suela ha de ser de 25 mm. 

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la World Athletics publica un listado (“World 

Athletics Shoe Compliance List”) en el que figuran aquellas zapatillas que son "ilegales" tanto 

por espesor como por estructura de las mismas, documento en continua actualización y al que 

se puede acceder a través de los manuales que constan en el siguiente enlace: 

(https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information)  

 
 
 

En Madrid, a la fecha de la firma 
 

La Secretaria Titular del Tribunal 
 
 
 
 

Fdo.: Guadalupe García Blázquez 
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