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Siendo las 10:30 horas del día 20 de octubre de 2018, en Madrid (RFEA), 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
Raul Chapado saluda a los asistentes agradeciendo su trabajo durante todo el año.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Aprobada.
3. Valoración Campeonatos de Clubes temporada 2017-18
AJ repasa la temporada de Clubes donde los hitos más destacados han sido:
 Encuentro de Liga separados debido a la imposibilidad de hacerlos conjuntos una vez aprobados los
6 intentos en concursos.
 Se hizo una encuesta entre los clubes participantes en 2ª División sobre la posibilidad de añadir una
Fase Previa clasificatoria para al final en lugar de determinar los equipos d ela final por estadillo. El
70% d elos clubes participantes prefirieron mantener el sistema actual de Cto de Clubes de 2ª
División (1 Final A que da opción a título y ascensos a 1ª div) y resto de quipos que superen
puntuación mínima encuadrados en varias finales B para disputar el puesto 9º en adelante por Tabla
IAAF.
 Patrocinio de Iberdrola y LaLIga4Sports para la competición masculina (DH) y femenina (DH y 1D).
 Buena participación de equipos en 2ª División, sub20 y Sub16
 Buena participación de equipos tanto en Cross como Ruta y Trail-Running (en este último caso
siendo una modalidad nueva para nosotros).
Con la aprobación de 6 intentos en categorías menores (sub20 y Sub16) será complicado programar
encuentros conjuntos. Jose Ortuño indica que en categorías menores se debería intentar horario conjunto
aunque sea largo ya que separarlo es gravoso para los equipos que tienen 2 equipos participando en esa
final. Se acuerda hacer horario conjunto aunque se deba comenzar antes manteniendo finalizar a las 21:00
en Sub20 y a las 20:00 en Sub16 (en este último caso por estar ya en otoño)
4. Informe Económico de Clubes 2018

Se presenta el informe económico hasta la fecha (ver anexo I) quedando algunos gastos de Comisión de
Clubes y del cto Sub16 (sin perjuicio de facturas menores que puedan llegar de manera puntual de alguna
competición anterior). Tal como se acordó en la reunión de febrero el reparto se hará como sigue:
Se aplicará subvención a todos los campeonatos que aparecen en el siguiente cuadro subvencionándose el
desplazamiento en la península a todos los clubes participantes excepto en aquellas categorías que se
indique un número predeterminado de ellos:
Campeonato
1ª y 2ª Jornadas Liga de Clubes División de Honor y Primera División
Final Liga de Clubes, Segunda Div., Final Cto Clubes Júnior y Cadete
Copas de pista cubierta (Absoluta, Júnior y Cadete)
Campeonato de Campo a Través (8 primeros equipos de cada categoría)
Campeonato de Relevos (8 equipos incluido Campo a Través)
Campeonato de Ruta y Trail Running (solo 1er clasificado)
Participación en Copas de Europa de Clubes

Coeficiente
1.00
0.59
0.42
0.20
0.16
0.16
4000€ a repartir (de manera proporcional al
número de atletas y desplazamiento) entre
los equipos participantes

5. Reglamento de Clubes 2018-2019
a. Propuesta horario con 6 intentos
Se acepta propuesta de horario quedando en proporcionar horario conjunto para Sub20 y Sub16
b. Estudio propuestas de modificación si hubiere
i. Resultado encuesta sistema competición 2ª División
Los equipos participantes en 2ª División votaron en su mayoría (70%) mantener el sistema
actual y así se informó a la Junta de Gobierno con lo que se mantiene el sistema actual de
Final A y Finales B.
ii. Propuesta mejoras Grupompleo Pamplona
Se acuerda estudiar la viabilidad de una Copa de Clubes mixta de 8 equipos a 1 atleta por
prueba. 2’5 horas e introduciríamos medidas novedosa. Enviamos borrador en 2 semanas.
Se estudiara Cto de España de Relevos únicamente con pruebas de esta modalidad. Se
enviara borrador en 2 semanas.
iii. Propuesta Nerja cambio fechas Sub14 y Sub16
Cueva de Nerja propone los siguientes cambios de fecha:
 Sub14 individual al 3er fin de semana junio
 Sub14 equipos al 3er fin de semana octubre
 Cto Clubes sub16 al 4º fin de semana octubre
Queda aceptada la propuesta.
iv. Propuesta desempate Liga Clubes – AAC
AA Catalunya propone que para desempatar clasificación de equipos después de la 2ª
jornada (determinante para acceder a final del título o de permanencia) prevalezca
resultado entre los equipos si estos se hubiesen enfrentado en 1ª o 2ª jornadas. Se acepta.
v. Propuesta Estadillos 2ª División validez temporada anterior
UDA Talavera propone que la validez de marcas para estadillos de 2ª división se amplíe a la
temporada anterior ya que para muchos atletas el plazo de consecución de marcas es
temprano. Se acuerda poner misma fecha de validez de estadillos que en Cto Sub20 (1 de
abril del año anterior)
vi. Propuesta FC Barcelona
1. Retrasar celebración jornadas Ligas de Clubes 1 semana.
Se desestima por no haber fechas disponibles ya que las federaciones han organizado
sus calendarios en base a este calendario publicado.
2. Acciones por cuota extra en FFAA por clubes fuera de su comunidad.
Se le pide que defina qué propone que se haga en este sentido para consultar con
nuestros asesores jurídicos la viabilidad de la propuesta.
3. Modificaciones Reglamento de Licencias
Se repasa los puntos que solicita modificar, varios de ellos ya están implementados en
el reglamento de licencias. Del resto de puntos se repasan, aunque no se puede
modificar pues el reglamento 2018-2019 ya está publicado. Solicita que se apruebe la
imposibilidad de poseer licencia por un club español y extranjero de manera simultánea
tanto para atletas españoles como extranjeros y caso de que se produzca se considere

alineación indebida. La Comision elevar este tema a Comisión Delegada con consulta
previa a la asesoría jurídica de la RFEA.
vii. Propuestas RFEA
1. Sustitución de avales por sanciones económicas de incumplimiento.
Se acepta supresión de obligación de presentación de avales ya que para los clubes
supone un problema de liquidez a la vez del riesgo de que estos se extravíen. Se
acuerda sustituirlos por sanciones económicas (por la misma cantidad que había de
aval) indicándose para cada caso que el club infractor deberá depositar en la RFEA
la cantidad correspondiente (sin perjuicio de que pueda alegar motivos que puedan
suponer levantamiento de sanción) y mientras no depositen esta cantidad no podrá
tomar parte en ninguna competición de clubes.
2. Criterio de clasificación Cto Clubes 20km marcha. Se aprueba suma de tiempos
puntuando 3 atletas en cada categoría. Categorías separadas de hombres y mujeres
3. Reparto de Clubes clasificados para Cto de España de Relevos Mixto de Campo a
Través. Se aprueba el reparto de equipos por Federación (basado en puntuación de
ranking de los 200 primeros atletas, hombres y mujeres, en la prueba de 1500m.
Cada Federación, al igual que el resto de categorías, podrá incluir un equipo más de
lo que tiene en el cuadro con el orden indicado.
6. Estado actual Patrocinio Iberdrola y LALiga4Sports para 2019
Iberdrola ha informado que desea mantener patrocinio por 3 años más y LaLiga4Sports también tiene
intención de mantener el patrocino en las mismas condiciones que esta temporada por lo que en principio
las subvenciones por estos patrocinadores permanecerán igual que en 2018
7. Información sobre Normas de Tramitación de Licencias para 2018-2019
Se informa que se ha creado una nueva modalidad de Club (Ruta/Trail Running) solo con derecho a
participar en Ruta y Trail Running. Estos clubes deberán abonar una cuota de 100 euros en cada
campeonato de España que participen con opción al título de clubes.
Se informa sobre el proceso iniciado este año para la gestión de consentimiento de los atletas,
entrenadores, jueces, etc.
8. Borrador Calendario RFEA 2018-2019 y 2020
Se presenta Calendario 2020. Se da plazo hasta el 5 de noviembre para enviar comentarios.
9. Otros temas a tratar
Raul chapado informa que previsiblemente (salvo algún caso puntual) todos los campeonatos se van a
conceder en la Junta de Gobierno a celebrar el 9-nov.
10. Ruegos y preguntas
Jose Ortuño comenta que su club se ha encontrado con precios muy altos en Antequera para el fin de
semana del Cto de España Absoluto. La agencia oficial de la RFEA se ha encontrado también con precios
más altos y parece ser que en cuanto los hoteles conocen la concesión del campeonato sube los precios.
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