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En su segundo año de andadura, el Área de Comunicación de la RFEA (creado el 1 de marzo de
2015) se ha enfocado en consolidar la política de comunicación implementada desde 2015 a través
de las herramientas disponibles con la idea de acercar el atletismo a la sociedad. Para ello se ha
tratado de mantener las buenas relaciones con los medios de comunicación y también poner en
marcha iniciativas que permitan la participación de los aficionados.
Dentro de la actividad realizada por el Área de Comunicación a lo largo de este 2016 podemos
distinguir los siguientes capítulos:

NOTAS DE PRENSA Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS:
A lo largo del 2016 se han emitido 165 notas de prensa oficiales, que 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 de España e internacionales… Igualmente coordina todas las
solicitudes de entrevistas del presidente de la RFEA y otros miembros de la directiva, cuerpo técnico
o atletas. A destacar en este punto que desde el pasado 26 de noviembre tras la elección de Raúl
Chapado como nuevo presidente de la RFEA se han atendido … solicitudes de entrevista con el
presidente, lo que demuestra el interés que la elección despertó entre los medios.
Igualmente durante 2016 el jefe de prensa de la RFEA ha sido el comentarista técnico del canal
TeleDeporte de TVE en las siguientes competiciones:
-

Meeting de Madrid de pista cubierta.
Campeonato de España de campo a través por clubes (Madrid).
Campeonato de España en pista cubierta (Madrid).
Campeonato de España individual de campo a través (Calatayud).
Meeting Iberoamericano (Huelva).
Meeting de Madrid.
Campeonato de Europa al aire libre (Amsterdam).
Campeonato de España al aire libre (Gijón).
Juegos Olímpicos de Río (se realizó in situ desde Río de Janeiro).
Campeonato de Europa de campo a través (Chia, Francia).

WEB RFEA:
Desde hace ya algunos años la página web de la RFEA www.rfea.es se ha convertido en una de las
principales referencias informativas para los amantes del atletismo y constituye el corazón de toda
la estrategia de comunicación del Área, intentando que todas las acciones utilizadas tengan como
finalidad la visita a la misma. Con un promedio de 4,7 millones de páginas vistas cada mes y de
unos 165.000 visitantes únicos se consolida como 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 se mantiene la línea de actuación de años anterior,
incluyendo entre sus contenidos lo siguiente:
-

Notas de prensa oficiales de la RFEA.
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-

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, una iniciativa que sigue fomentando la
participación de los aficionados a nuestro deporte.
Noticias sobre actividades de la propia RFEA y de sus Federaciones Autonómicas.

Una de las líneas de actuación seguidas desde la creación del Área de Comunicación es la
implementación de diversas acciones con el fin de comercializar y obtener un beneficio económico
del ingente tráfico de la web RFEA. En este sentido se llegó a un acuerdo con la empresa Beon para
comercializar los dos módulos de redes sociales que tenemos en la página principal y también se
habilitó otro módulo de publicidad de Google Adsense (también presente en nuestros vídeos del
Canal Youtube) que ya ha comenzado a generar algunos ingresos.
A lo largo del año se ha mantenido la colaboración con dos medios de referencia en el mundo del
atletismo como son “The Wang Connection” y con la emisora de radio online especializada en
atletismo “Maratón Radio”, cuyos “podcast” seguimos colgando en la página principal.
Estadísticas y páginas visitadas Web RFEA 2016:

INTERNET - WEB RFEA 2016
301.640.347
2016

Paginas

Acumulado AÑO

HISTÓRICO

Visitantes

ene

5.051.510

5.051.510

306.691.857

123.830

feb

5.701.299

10.752.809

317.444.666

161.275

mar

5.162.702

15.915.511

333.360.177

167.613

abr

3.883.582

19.799.093

353.159.270

129.359

may

7.335.381

27.134.474

380.293.744

171.242

jun

9.949.713

37.084.187

417.377.931

206.485

jul

5.972.974

43.057.161

460.435.092

195.852

ago

1.740.009

44.797.170

505.232.262

124.857

sep

2.070.546

46.867.716

552.099.978

100.514

oct

2.696.486

49.564.202

601.664.180

286.800

nov

2.420.911

51.985.113

653.649.293

146.788

dic

2.617.043

54.602.156

708.251.449

130.881

54.602.156

1.945.496

4.550.180

162.125

Media
Mensual

*Datos acumulados desde la fundación de la WEB RFEA (17.2.1997).
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ACCESOS TOTALES - Web RFEA . - HISTÓRICO
Inauguración (17 febrero 1997)
Total accesos
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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142.530
542.761
499.489
995.724
2.398.916
3.455.481
5.302.486
7.719.613
10.298.182
11.976.732
17.563.588
20.719.400
19.859.979
18.056.686
19.734.051
25.615.722
29.110.169
51.273.610
55.055.933
54.602.156

Acumulado
685.291
1.184.780
2.180.504
4.579.420
8.034.901
13.337.387
21.057.000
31.355.182
43.331.914
60.895.502
81.614.902
101.474.881
119.531.567
139.265.618
163.909.609
195.310.804
246.584.414
301.640.347
356.242.503

Media/mes
12.957
45.230
41.624
82.977
199.910
287.957
441.874
643.301
858.182
998.061
1.463.632
1.726.617
1.654.998
1.504.724
1.644.504
2.134.644
2.425.847
4.272.801
4.587.994
4.550.180
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COMPARATIVA 2015-2016
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4.055.861

5.051.510



6.114.439

5.701.299

6.914.068

5.162.702

2.944.083

3.883.582

5.675.946

7.335.381

8.219.672

9.949.713

5.704.125

5.972.974

3.837.879

1.740.009

2.392.621

2.070.546

2.938.662

2.696.486

3.216.917

2.420.911

3.041.660

2.617.043
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55.055.933

54.602.156

-453.777
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REDES SOCIALES:
Con tres años de trayectoria a sus espaldas, 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. El primer paso en este sentido fue abrir en el verano
de 2013 nuestras cuentas en Twitter, Facebook y el canal Youtube y el 2015 se fue
complementando esta oferta con la apertura de canales en Instagram, Pinterest y Linkedin, además
de Periscope.
A lo largo de este 2016 se ha procurado avanzar en un diseño personalizado de mensajes en
función de las características de cada red social con el ánimo de conseguir una mayor penetración
entre los seguidores del atletismo, enfocándonos principalmente en los más jóvenes. Uno de los
hitos alcanzados fue que a finales de diciembre superamos los 25.000 seguidores en Twitter, una
cifra que demuestra la importancia y el seguimiento que tiene esta cuenta entre la comunidad de
aficionados al atletismo.
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 (Madrid) y al aire libre (Gijón):
Entrevista a los atletas más destacados, que se ofrecían en directo en Periscope o se
subían a nuestro Canal de Youtube, además de otras informaciones de interés del
Campeonato.
Meeting de Madrid en pista cubierta.
Copa del Mundo de marcha en Roma.
Campeonato Mediterráneo Sub23 de Túnez.
Campeonato de Europa al aire libre de Amsterdam, competición que tuvo una gran
repercusión y donde obtuvimos un gran tráfico sobre todo a través de las entrevistas a los
principales protagonistas españoles posteadas en Facebook. Igualmente se ofrecieron
algunas ceremonias de premiación en directo a través de Periscope.
Juegos Olímpicos de Río:
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.
Campeonato de Europa de campo a través en Chia.

También este año se ha continuado con la estrategia de fomentar la participación del aficionado
dándole voz en concursos y promociones, lo que permite una interacción con las personas que
siguen a las redes sociales de la RFEA, aumenta la viralidad y multiplica el número de fans.
Comparativa de seguidores de los Canales sociales de la RFEA en el último año (a fecha 31 de
diciembre):
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Pinterest
LinkedIn
Periscope
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2016
25.037
23.991
1.817
15.839
85
312
912

2015
19.368
12.880
1.342
8.139
56
154
103

Crecimiento
+5.669
+11.111
+475 suscriptores
+7.700
+29
+157
+809
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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 1 de Enero de 2017 el índice Klout de la RFEA era de 80, una magnífica 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 2016 se han editado en formato digital siete números de la revista “Atletismo
Español”, publicación oficial de la RFEA. Se trata de los números 685 (Febrero/Marzo 2016), 686
(Abril 2016), 687 (Mayo/Junio 2016), 688 (Julio 2016), 689 (Agosto 2016), 690
(Septiembre/Octubre 2016) y 691 (Diciembre 2016) 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.
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Igualmente en los últimos tiempos se han editado seis DVD’s con la colección digitalizada de la
revista desde el número 1 hasta el 600 (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.
100 AÑOS DE CAMPO A TRAVÉS EN ESPAÑA (1916-2016)
Publicado en Febrero de 2016 (510 páginas).
Con motivo del centenario del Campeonato de España de campo
a través se editó este libro que supuso la reedición del libro
anterior “Historia del campo a través en España”, publicado en
2007 con ocasión del Campeonato de Europa de Toro. El libro
hace un repaso a la historia del campo a través en España,
incluyendo los siguientes capítulos:
-

Introducción.
Historia del campo a través en España.
Historial de los Campeonatos de España de campo a
través individual y por clubes.
Historial de los Campeonatos autonómicos.
Selección española y otros Campeonatos internacionales.
Las mejores imágenes del campo a través en España.

Todo el libro está ilustrado con una amplia selección de fotografías.
ANUARIO 2015/2016 – PISTA CUBIERTA Y CAMPO A
TRAVÉS
Publicado en Abril de 2016 (680 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 del Mundo en pista cubierta
Portland’2016 y el Campeonato de Europa de campo a través
Hyeres’2015.
El contenido de la publicación fue el siguiente:
PISTA CUBIERTA
- Relación de competiciones en pista cubierta realizadas en la
temporada 2015/2016.
- 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 2015/2016 (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).
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- 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).
- Progresión de la mejor marca del Campeonato de España Absoluto.
- Campeones de España de otras categorías (promesa, júnior, juvenil y cadete).
- Progresión de los récords y mejores marcas españolas absolutas.
- Líderes españoles por pruebas – Ránking de España Absoluto.
- Historia de la Selección Española.
- Campeonato del mundo en pista cubierta Portland’2016.
CAMPO A TRAVÉS
- Resultados y estadísticas varias del Campeonato de Europa de campo a través
Hyeres’2015.
- Campeonato de España de clubes, Campeonato de España individual y otros campeonatos
(resultados, historiales y estadísticas).
EL ATLETISMO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Publicado en Julio 2016 (260 páginas).
En colaboración con la Asociación Española de Estadísticos de Atletismo
se publicó este libro (boletín nº 97 de la AEEA) que repasa la
trayectoria del equipo español en la historia de los Juegos Olímpicos y
que incluye los siguientes capítulos:
-

-

España en los Juegos Olímpicos Medallistas y Finalistas.
Mejores marcas por pruebas.
El abanderado español en los Juegos Olímpicos de Amberes
1920.
- ¿Qué sabemos de la trayectoria deportiva de José García
Lorenzana?
- La primera aventura olímpica del atletismo español.
Los atletas españoles en los Juegos Olímpicos.
Índice de todos los participantes españoles.
Miscelánea y estadísticas.
Biografías de medallistas españoles.
Jesús Ángel García, el deportista español con más Juegos Olímpicos.
LIBRO DE REGLAMENTACIÓN 2016/2017
Publicado en Octubre 2016 (536 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 2016/2017.
- Normas generales.
- Reglamento para las competiciones de campo a través, marcha,
carreras en carretera, reuniones de pista cubierta y aire libre.
- Normativa de licencias.
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- 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 de Europa en pista cubierta Belgrado2017, Campeonato del
Mundo Londres2017.
- 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 2016
ANUARIO ATLÉTICO ESPAÑOL - Ránking 2015/2016
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 1500
páginas), manteniéndose la estructura tradicional con algunas
incorporaciones y capítulos detallados sobre el Campeonato de
Europa de Amsterdam2016 y los Juegos Olímpicos de Pekín2016.

-

Los contenidos de este año son:
- Resultados de Campeonatos y resto de competiciones del
calendario nacional.
- Competiciones Internacionales (Copa del Mundo de Marcha Roma, 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 2015/2016 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.
Índice de atletas (10 mejores en cada prueba).
Especial Juegos Olímpicos de Río2016 (resultados, medalleros, estadísticas…).
Jesús Ángel García Bragado, “la Leyenda Olímpica”.
Especial Campeonato de Europa de Amsterdam 2016 (resultados, medalleros…).
Historial de España en Campeonatos de Europa (participaciones y misceláneas).
Historial de España en el Campeonato del Mundo de marcha por equipos.
Atletas que se han retirado en 2016.
In memoriam Miguel de la Quadra-Salcedo.
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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 2015/2016” – 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 2015/2016 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”.
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