Real Federación Española de Atletismo
Departamento de Reuniones Nacionales

INFORME DELEGADO TÉCNICO
- Campo a través Competición:__________________________________________________________
Lugar:_____________________________________________Fecha:_____________
Organizador:__________________________________________________________
Delegado Técnico RFEA: _________________________________________________
Hora de inicio:___________ Hora final:_____________

Aspectos muy positivos:

OBSERVACIONES

Señalar aquello más destacable e indicar con claridad las sugerencias que el DT cree pueden mejorar las próximas ediciones

Aspectos Positivos:

Aspectos Negativos:

Sugerencias en orden a mejorar futuras ediciones:

Este informe debe ser remitido a la RFEA durante la semana siguiente a la competición, bien por Fax (91 547 61 13 / 91 548 06 38), bien por
correo electrónico (rfea@rfea.es ó calendario@rfea.es), bien por correo postal urgente (Real Federación Española de Atletismo, Avenida de
Valladolid 81, 1º, 28008 Madrid). Si hubiese alguna incidencia grave se debe comunicar de la forma más urgente posible (91 548 24 23)
Añadir al informe la documentación siguiente: Cartel, Programa, Resultados y todo aquello que se considere importante

ANTES DE LA COMPETICIÓN CAMPO A TRAVÉS
• REUNIÓN previa
Lugar: ________________________________ Fecha:____________Hora:________
Asistentes:___________________________________________________________
___________________________________________________________
•

Atletas Extranjeros (permisos)

SÍ

NO

•

Relación de atletas (con indicación de los Representantes)

SÍ

NO

•

Categorías – Distancia – Horario – Nº inscripciones

•

Servicios Médicos:
Nº de médicos____ Nº ambulancias____ Nº fisioterapeutas/masajistas____

•

Hospital __________________________________________________________

•

Control Antidopaje (revisar la sala)

•

Publicidad / Patrocinadores

•

Auxiliares / Voluntarios

•

Secretaría (medios humanos y físicos, acreditaciones)

•

Medios de Comunicación:
Puestos de Prensa en tribuna____ Nº teléfonos___ Nº fax___ Nº fotógrafos___

•

Alojamientos ______________________________________________________

•

Transporte ________________________________________________________

•

Presupuesto _______________________________________________________

•

Zona de Salida: localización, amplitud, dificultades, marcaje de la línea de salida.

•

Zona de Llegada: Embudos, dificultades, control de dorsales, chips marcaje de la
línea de meta.

•

Circuito:
Distancia ________ Superficie _______ Marcaje ____ Puntos Kilométricos _____

•

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

DURANTE LA COMPETICIÓN CAMPO A TRAVÉS
•

Horario (cumplimiento)

•

Cámara de Llamadas

•

Megafonía

•

Protocolo

•

Espectadores

•

Circuito / Seguimiento de las pruebas

•

Publicidad: recorrido y atletas

•

Jueces: Nivel de actuación y uniformidad

DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN CAMPO A TRAVÉS
•

Control Antidopaje (realizado sin problemas)

•

Resultados
(distribución, reflejo de los clubes –atletas españoles-, reflejo de los países – atletas
extranjeros-, recuerdo del envío a la RFEA por el organizador por fax o correo electrónico)

•

Medios de Comunicación (entrega de documentación, resultados)

•

Incidencias

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
•

Envío Informe (dentro de la semana siguiente)

•

Cartel

Programa

Resultados

Dossier Prensa

Otros
El Delegado Técnico

