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El Área de Comunicación de la RFEA se creó el pasado 1 de marzo de 2015 con el objetivo de
unificar todas las acciones de comunicación que se venían llevando a cabo por parte de la
Federación y diseñar y poner en práctica las estrategias de comunicación necesarias con el objetivo
de que nuestro deporte tenga una mayor penetración en todos los ámbitos de la sociedad.
Dentro de la actividad realizada por el Área de Comunicación a lo largo de este 2015 podemos
distinguir los siguientes capítulos:

NOTAS DE PRENSA Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS:
A lo largo de este 2015 se han emitido más de 160 notas de prensa oficiales, además de las notas
de prensa propias del Circuito Rexona Street Run de 10km. Estas notas de prensa se envían por
correo electrónico a los principales medios de comunicación del país y también se publican en la
página web www.rfea.es además de difundirlas a través de nuestras redes sociales.
Además de la realización de las notas de prensa, nuestro jefe de prensa está en permanente
contacto con los periodistas que cubren la información sobre nuestro deporte para atender
cualquier posible demanda de información solicitada por los mismos, facilitar las tareas de
acreditación en los Campeonatos internacionales y Campeonatos de España…
Igualmente durante 2015 el jefe de prensa de la RFEA ha sido el comentarista técnico del canal
TeleDeporte de TVE en las siguientes competiciones:
-

Campeonato de España en pista cubierta (Antequera).
Meeting Iberoamericano (Huelva).
Meeting de Madrid.
Campeonato de España al aire libre (Castellón).
Campeonato de Europa de campo a través (Hyeres, Francia).

WEB RFEA:
La página web de la RFEA www.rfea.es sigue siendo el principal referente informativo de la
Federación y el eje sobre el que gira toda nuestra estrategia comunicativa. Con un promedio de 4,5
millones de páginas vistas cada mes y de unos 145.000 visitantes únicos, sigue creciendo cada año
en audiencia y se ha convertido en una de las páginas web deportivas más vistas del país.
Además de la información de interés sobre la Federación que contiene la página web: estructura de
la RFEA, calendario, historial de competiciones, estadística y ránking, secciones específicas… desde
el punto de vista puramente comunicativo desde la creación del Área de Comunicación se ha
intentado dotar a la página web de un contenido más variado que pueda llegar a un mayor número
de aficionados al atletismo. Así, en la sección de noticias que ocupa la parte principal de la web
incluimos, entre otros:
-

Notas de prensa oficiales de la RFEA.
Entrevistas con atletas y/o entrenadores.
Reportajes sobre competiciones venideras.
Crónicas de competiciones.
Actividad de la selección española en las competiciones internacionales.
Elección de los mejores atletas de cada mes, lo que nos ha permitido incentivar la
participación de los aficionados al atletismo.
Creación de un blog de los atletas para dar voz a los principales protagonistas de nuestro
deporte.
Noticias sobre actividades de la propia RFEA y de sus Federaciones Autonómicas.



A lo largo del año, y siguiendo con esta estrategia de producir una información variada y de calidad
para la web RFEA, hemos firmado acuerdos de colaboración con el portal de información deportiva
“The Wang Connection” y con la emisora de radio online especializada en atletismo “Maratón
Radio”. En el primer caso nos permite llegar a través de ellos a algunas competiciones en las que
no estamos presentes y en el segundo facilita la inclusión de contenidos en formato “podcast” con
grabaciones de interés de la propia emisora.



Estadísticas y páginas visitadas Web RFEA 2015:

INTERNET – Pagina web RFEA
Estadísticas de acceso, páginas visitadas, gráficos y otros temas

INTERNET - WEB RFEA 2015
246.584.414
2015

Paginas

ene

4.055.861

feb

6.114.439

mar

6.914.068

abr

Acumulado AÑO

HISTÓRICO

14.099.719
Visitantes

Acumulado

250.640.275

126.472

14.226.191

10.170.300

256.754.714

156.670

14.382.861

17.084.368

263.668.782

177.114
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20.028.451

266.612.865
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5.675.946

25.704.397
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15.014.862
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8.219.672
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280.508.483

169.855

15.184.717
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5.704.125

39.628.194

286.212.608

128.880

15.313.597

ago

3.837.879

43.466.073

290.050.487

142.810

15.456.407

sep

2.392.621

45.858.694

292.443.108

109.207

15.565.614

oct

2.938.662

48.797.356

295.381.770

95.665

15.661.279

nov

3.216.917

52.014.273

298.598.687

105.060

15.766.339

dic

3.041.660

301.640.347

96.151

15.862.490

4.055.861

55.055.933

55.055.933

1.762.771

4.587.994

146.898

Media
Mensual

* Datos acumulados desde la fundación del Web RFEA (17.2.1997)

ACCESOS TOTALES - Web RFEA - HISTÓRICO
Inauguración (17 febrero 1997)
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* Año en el que hubo cambio de diseño y desarrollo web



Cuadro comparativo 2014-2015
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55.055.933

3.782.323

4.055.861
6.114.439
6.914.068
2.944.083
5.675.946
8.219.672
5.704.125
3.837.879
2.392.621
2.938.662
3.216.917





REDES SOCIALES:
Las redes sociales se han consolidado ya como un canal de información fundamental en toda la
estrategia comunicativa de la RFEA y un vínculo de diálogo con los aficionados a nuestro deporte.
Recordamos que desde que abrimos nuestros primeros canales (Twitter, Facebook y Youtube) en el
verano de 2013 éstos no han hecho sino crecer y se han convertido en una referencia principal de
información para todos los seguidores de nuestro deporte.
Durante 2015 hemos continuado con nuestra estrategia de comunicación en las redes sociales,
abriendo nuevos canales. Así, en el pasado mes de marzo pusimos en marcha las cuentas de
Instagram, Pinterest y Linkedin y el pasado mes de octubre comenzamos a trabajar con Periscope,
que permite la retransmisión en tiempo real de eventos vinculado a Twitter.
Además de la información que se ha ido facilitando diariamente en estos canales se realizó un
seguimiento especial de las siguientes competiciones:
-

-

Campeonato de España Absoluto en pista cubierta (Antequera) y al aire libre (Castellón):
Entrevista a los atletas más destacados, que se subían al canal de Youtube y luego era
posteada en Facebook y Twitter, además de otras informaciones de interés del
Campeonato.
Campeonato de Europa en pista cubierta de Praga: con especial seguimiento de la
actuación de nuestros atletas.
Copa de Europa de marcha de Murcia.
Campeonato de Europa de selecciones en Cheboksary.
Campeonato del Mundo en Pekín:
Informaciones de interés sobre la selección española, seguimiento de la competición en
Twitter, entrevistas previas a los atletas más destacados de la selección en Youtube y otras
informaciones de interés.

También se han implementado a lo largo de este año diversas acciones que buscaban fomentar la
participación de los internautas en forma de concursos o promociones, permitiendo interaccionar
con las personas que siguen a las redes sociales de la RFEA, aumentar la viralidad y multiplicar el
número de fans.
Comparativa de seguidores de los Canales sociales de la RFEA en el último año:

Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Pinterest
LinkedIn
Periscope

2015
19.504
13.379
1.349
8.468
58
159
119

2014
13.810
9.941
834

Crecimiento
+5.694
+3.438
+515 suscriptores
(creado en marzo de 2015)
(creado en marzo de 2015)
(creado en marzo de 2015)
(creado en octubre de 2015)

Índice Klout: una buena forma de medir la influencia de una persona, marca u organismo en
redes sociales es el índice Klout. Para determinar este índice este servicio web analiza más de 400
parámetros distintos de las 7 redes sociales más importantes asignando una puntuación entre 1 a
100 a los usuarios. El promedio de puntuación es de 40 y sólo un 5% de los usuarios tienen un
valor por encima de 60, considerándose a este grupo como los más influyentes en redes sociales en
su respectivo ámbito.



A fecha 31 de Diciembre de 2015 el índice Klout de la RFEA era de 80, que entendemos es una
buena muestra de la influencia que nuestra comunicación a través de las redes sociales tiene en
estos momentos entre los seguidores del atletismo.

PUBLICACIONES RFEA:
Revista Atletismo Español:
A lo largo del año 2015 se han editado en formato digital siete números de la revista “Atletismo
Español”, publicación oficial de la RFEA. Se trata de los números 678 (Febrero 2015), 679 (Marzo
2015), 680 (Mayo 2015), 681 (Julio 2015), 682 (Agosto 2015), 683 (Septiembre 2015) y 684
(Diciembre 2015) con un promedio de más de 100 páginas de información por número, que
incluyen crónicas de competiciones, resultados, reportajes de interés, entrevistas, información
internacional…
Todos los números de la revista “Atletismo Español” se cuelgan en la plataforma ISUU.COM para
que sean fácilmente descargables y consultables por los lectores e igualmente se envía información
de los números publicados a través de un e-mailing a nuestra base de datos.
Igualmente en los últimos tiempos se han editado cinco DVD’s con la colección digitalizada de la
revista desde el número 1 hasta el 500 (cada disco va por tramos de 100 números), lo que ha
tenido una buena acogida entre los lectores de la revista. Cada disco se vende al precio de 15
euros y constituye una buena oportunidad de tener la colección completa de “Atletismo Español” en
formato digital.
CRONOLOGÍA DE LOS RÉCORDS Y MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS DE ATLETISMO
Publicado en Febrero de 2015 (652 páginas).
Libro en el que se recoge la evolución de los récords de España comentada tanto en las pruebas
oficiales como en otras distancias que culmina un largo trabajo de 15 años realizado por la
Asociación Española de Estadísticos de Atletismo y que fue presentado el pasado 6 de febrero en la
sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid con una amplia representación de plusmarquistas
nacionales de todas las épocas.
El libro incluye los siguientes capítulos:
- Introducción general (José Javier Etayo, presidente de la Asociación Española de
Estadísticos de Atletismo – AEEA).
- Primeras competiciones del atletismo español (Francisco Javier Ascorbe).
- La sensación personal de superar un récord (Tomás Barris).
- Récords masculinos.
- Récords femeninos.
- Índice de plusmarquistas españoles (Francisco Javier Ascorbe).
- Miscelánea (Miguel Villaseñor).
Todo el libro está ilustrado con una amplia selección de fotografías de los plusmarquistas.
ANUARIO 2014/2015 – PISTA CUBIERTA Y CAMPO A TRAVÉS
Publicado en Abril de 2015 (688 páginas).
La publicación, editada en formato digital, vuelve a tener un doble carácter, recogiendo un resumen
tanto de la temporada en pista cubierta como del cross y prestando atención a las grandes citas del
invierno: el Campeonato de Europa en pista cubierta Praga’2015, el Campeonato de Europa de
campo a través Samokov’2014 y el Campeonato del Mundo de cross Guiyang’2015.



El contenido de la publicación fue el siguiente:
PISTA CUBIERTA
- Relación de competiciones en pista cubierta realizadas en la temporada 2014/2015.
- Resultados de los diferentes Campeonatos de España, Copas de clubes, encuentros
internacionales, reuniones GP en pista cubierta y Campeonatos de veteranos.
- Relación de récords de España y mejores marcas de los Campeonatos en las diferentes
categorías (absoluto, promesa, júnior, juvenil, cadete y veteranos).
- Ránking de España en pista cubierta 2014/2015 (absoluto, promesa, júnior, juvenil,
cadete, infantil, veterano y atletas extranjeros).
- Promedios y cuadros comparativos.
- Lista de España de todos los tiempos (20 atletas).
- Lista de España promesa de todos los tiempos (10 atletas).
- Lista de España júnior de todos los tiempos (10 atletas).
- Lista de España juvenil de todos los tiempos (10 atletas).
- Lista de España cadete de todos los tiempos (10 atletas).
- Historial de Campeonatos de España Absolutos y del resto de categorías (Sedes y
campeones por pruebas).
- Especial 50 Aniversario del Campeonato de España en pista cubierta.
- Líderes españoles por pruebas – Ránking de España Absoluto.
- Historia de la Selección Española.
- Campeonato de Europa en pista cubierta Praga’2015.
CAMPO A TRAVÉS
- Resultados y estadísticas varias del Campeonato del Mundo de campo a través
Guiyang’2015.
- Resultados y estadísticas varias del Campeonato de Europa de campo a través
Samokov’2014.
- Campeonato de España de clubes, Campeonato de España individual y otros campeonatos
(resultados, historiales y estadísticas).

LIBRO DE REGLAMENTACIÓN 2015/2016
Publicado en Octubre 2015 (524 páginas).
Incluye toda la normativa de competición de la temporada que estrenamos el pasado 1 de
noviembre así como anexos estadísticos de interés e información sobre la propia Real Federación
Española de Atletismo.
Concretamente el Libro de Reglamentación incluye las siguientes secciones:
- Información y estructura de la RFEA.
- Calendario de competiciones 2015/2016.
- Normas generales.
- Reglamento para las competiciones de campo a través, marcha, carreras en carretera,
reuniones de pista cubierta y aire libre.
- Normativa de licencias.
- Elaboración y envío de la hoja de resultados.
- Homologación de récords de España.
- Homologación de instalaciones y de circuitos de marcha y carreras en carretera.
- Homologación de equipos de cronometraje y medición.
- Panel Técnico.
- Funcionamiento de los Servicios Médicos de la RFEA.
- Control Anti-Dopaje.



- Liquidación de Desplazamientos y Gastos de Viajes.
- Reglamento de Publicidad en Competiciones Nacionales.
- Reglamento de Aplicación del “Pit Lane” en las pruebas de marcha.
- Horarios del Campeonato del Mundo en pista cubierta Portland’2016, Campeonato de
Europa Amsterdam’2016 y Campeonato del Mundo Júnior.
- ESTADÍSTICA: incluye:
- Récords en Pista Cubierta.
- Récords al Aire Libre.
- Historiales de los Campeonatos de España.
- Historiales de la Selección Española.
Publicado en diciembre de 2015
ANUARIO ATLÉTICO ESPAÑOL - Ránking 2014/2015
Sin duda vuelve a ser la obra principal de referencia estadística de la RFEA. Este año vuelve a
editarse en formato digital, siendo la publicación más voluminosa de cuantas realiza la RFEA (más
de 1350 páginas), manteniéndose la estructura tradicional con algunas incorporaciones y un
capítulo detallado sobre el Campeonato del Mundo de Pekín’2015.
Los contenidos de este año son:
- Resultados de Campeonatos y resto de competiciones del calendario nacional.
- Competiciones Internacionales (Copa de Europa de Marcha - Murcia, Campeonato de
Europa de Selecciones, Copa de Europa de Pruebas Combinadas y Copas de Europa de
lanzamientos y 10.000m).
- Actividad de la Selección Española.
- Récords de España y Mejores Marcas.
Ránking de España 2014/2015 en todas las categorías (absoluto, promesa, júnior, juvenil,
cadete, infantil y veterano).
- Promedios y Puntuaciones del ranking.
- Listas españolas de todos los tiempos.
- Historiales de Campeones de Campeonatos de España (aire libre, pista cubierta, ruta,
marcha, montaña, etc…).
- Líderes por pruebas del Ránking de España.
- Historial de la Selección Española.
- Biografías de Atletas Españoles.Especial Campeonato del Mundo de Pekín 2015 (resultados,
medalleros).
- Historia de España en los Campeonatos del Mundo (participaciones y misceláneas).
- Atletas que se han retirado en 2015.
Publicado en enero de 2016
REGLAS DE COMPETICIÓN DE LA IAAF 2016-2017
Se trata de la traducción al castellano de la Reglamentación Internacional de Atletismo con las
nuevas modificaciones técnicas aprobadas en el Congreso de la IAAF de Pekín2015. Este manual
incluye los siguientes puntos:
-

Definiciones.
Competiciones internacionales.
Elegibilidad.
Antidopaje y médico.
Conflictos.
Reglamento técnico.
Consejo, Comités y Federaciones Miembro.
Índice de las Reglas Técnicas.
Organizaciones asociadas a la IAAF.



OTRAS TAREAS DEL ÁREA:
* Diseño de carteles de algunos Campeonatos de España y competiciones organizadas por la RFEA.
* Diseño de dípticos de diferentes competiciones.
* Maquetación del boletín del Comité Nacional de Jueces.
* Colaboración en el libro “European Yearbook 2014/2015” – Anuario Europeo de la AEA
(Asociación Europea de Atletismo) con envío de estadísticas y artículos de competiciones.
* Colaboración con diferentes publicaciones y libros estadísticos (Récords nacionales de todos los
países-IAAF y Ránking Mundial IAAF compilado y editado por el Departamento de Competiciones de
la IAAF), así como envío de resultados e informaciones del atletismo español a diferentes revistas,
medios de comunicación y estadísticos de otros países.
* Revisión de la información estadística de atletas españoles para el Anuario ATFS así como cotejo
de los Ránkings Mundiales.
Y finalmente, decir que el report “Atletismo en España” donde se incluyen todos los
resultados de competiciones del Calendario nacional, récords, noticias y otras estadísticas
de interés, ha editado durante la temporada 2014/2015 un total de 40 números con una
periodicidad de publicación casi semanal, dependiendo de la intensidad de competiciones y
dedicando números especiales a las competiciones más importantes del año.
La distribución del mismo ha sido para: Federaciones Autonómicas, estadísticos,
representantes de atletas, jueces, entrenadores, estadísticos, atletas, prensa y una amplia
relación de personas vinculadas de manera notable al atletismo español además de más de
un centenar de estadísticos extranjeros. También se han colgado todos los números del
report en la página WEB de la RFEA. Asimismo la práctica totalidad de los contenidos
surten a su vez a la revista “Atletismo Español”.



