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Siendo las 9:00 horas del día 7 de abril de 2018, en Madrid (Hotel Meliá Avenida América, se
celebra la reunión de la Comisión de Clubes de la RFEA, con el siguiente orden del día:
1.
Saludo del Presidente de la Comisión.
Saludo de Jose Luis Barrios (Presidente de la Comisión de Clubes) agradeciendo la asistencia.
2.
3.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
Estudio de las propuestas relativas a Clubes presentadas a la Asamblea General.

Angel David Rodriguez (proponente de las propuestas 3 y 4 se incorpora a la reunión para
explicar los motivos de su propuesta):
Propuesta 3. Eliminar la obligatoriedad de utilizar la equipación del club en
competiciones internacionales sujetas a la normativa IAAF/EA tanto en España como
en Extranjero.
Votación: A Favor: 0
En Contra: 7 Abstención: 4
Se considera que se debe mantener la normativa de la RFEA en las competiciones de
ámbito internacional celebradas en España en cuanto a que los atletas deben llevar
la uniformidad oficial del club sin entrar a valorar la obligatoriedad en competiciones
disputadas en el extranjero.
Propuesta 4. Ampliar la posibilidad de que los atletas independientes puedan llevar en
su equipación patrocinadores personales (no solo el fabricante del material deportivo)
Se está conforme con esta propuesta siempre y cuando sea en las mismas
condiciones que el sponsor personal de los atletas de club en cuanto a tamaño,
numero de patrocinadores (1) y declaración de un único sponsor para todo el año.

Propuesta 6. Ampliar a 6 intentos todos los concursos del Cto Clubs DH, 1ª Div, 2ª Div,
Sub20 y Sub16.
En DH y 1ª Div ya se hace. En 2ª Div, Sub20 y Sub16 tras debate se vota con el siguiente
resultado:
A Favor: 2
En Contra: 9
Abstención: 0
Propuesta 7. Ampliar a 6 intentos todos los concursos de Copa de Clubes Absoluta,
Sub20 y Sub16.
En Copa Clubes Absoluta y en Sub20 y Sub16 se vota con el siguiente resultado:
A Favor: 2
En Contra: 9
Abstención: 0
Propuesta 8. Crear Cto de Clubes de 20km marcha absoluto puntuando 3 atletas por
equipo. Unánimemente a favor incluso si fuese mixto. Si finalmente se aprueba la
oficina hace una propuesta.
Propuesta 11. Abrir un 2º plazo para posibilitar el cambio de club al finalizar la
temporada de Pista Cubierta.
No se está de acuerdo porque aunque se entiende que la propuesta puede
solucionar una casuística puntual puede originar dejar una puerta abierta a cambios
de club encubiertos.
4.

Estudio Sistemas de Competiciones de Clubes de otros países de nuestro entorno.
Hay mucha variedad de sistemas pero la impresión de la comisión es que en España se
tiene un sistema muy estable y consolidado de competiciones y con mayor número de
competiciones de clubes en distintas disciplinas. AJ envía las contestaciones de los
paises.

5.

Informe económico Clubes 2018
Se adjunta en anexo I el informe de gastos que ha habido a lo largo de la temporada.

6.

Otros tremas a tratar
Se acuerda aplicar Pit Lane en Liga de Clubes absolutas desde esta misma temporada.

7.

Ruegos y Preguntas.
Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión a las 12:25 horas.
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