SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº: 281/2018
PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Celebrada la reunión de la Junta Directiva de la RFEA, no se concedió sede a los siguientes
Campeonatos de la temporada 2017/2018:

PRUEBA

FECHA

Plazo Limite
Candidaturas

Febrero
10-11
24
24-25

18 o 25

Ctº España Sub 23 Pista Cubierta

1 - Diciembre

Ctº España de Invierno de Lanzamientos Largos menores

1 - Diciembre

Ctº España Master de Lanzamientos Largos

1 - Diciembre

Ctº España de Marcha en Ruta (50km Hombres y Mujeres-20 Km Mujeres)
Ctº España Sub 20 y Sub 16 de Marcha por Federaciones
(*)
Ctº España Master de Marcha en Ruta (H:20km M:10 km)

1 - Diciembre
1 - Diciembre

Marzo
3

Ctº de España de Lanzamientos largos de Invierno

(**)

1 - Diciembre

Abril
7-8

30- Diciembre

Divirtiéndose con el Atletismo
Mayo
XL Ctº de España de Federaciones Autonómicas Pruebas combinadas

30 - Diciembre

12-13

Ctº España Pentatlón Lanzamientos Master

30 - Diciembre

12-13

Ctº España Pruebas Combinadas Master

30 - Diciembre

12-13

Ctº España 10.000m Master

30 - Diciembre

5-6

Julio
14

Ctº de España de Clubes Master

30 - Diciembre

COMPETICIONES SIN FECHAS
Ctº España Maratón Master

30 - Diciembre
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(*) Don Benito (BA) y Burjassot (V) presentaron candidatura sin cumplir el requisito de abonar a
la RFEA el concepto de ayuda económica a la competición.
(**) Montijo presentó candidatura sin cumplir el requisito de abonar a la RFEA el concepto de
ayuda económica a la competición.
De acuerdo con el proceso de candidaturas para la organización de Campeonatos de España (Punto
5.1., 2ª etapa), al no haberse recibido solicitudes que cumplan todos los requisitos solicitados para ser
sede de los campeonatos que se indican, se abre un plazo de 7 días (finalizando el viernes 1 de
diciembre) para las Federaciones Autonómicas que, sin cumplir dichos requerimientos económicos (pero
cumpliendo los requerimientos técnicos, organizativos y logísticos) quieran presentar una propuesta de
sede con una oferta económica alternativa o sin oferta económica, para aquellas competiciones que se
celebren en el Primer Trimestre de 2018
Se adjunta documentación la siguiente documentación:





Procesos de candidaturas
Condiciones y requerimientos para la organización de Campeonatos de España
Carta de solicitud (devolver cumplimentado)
Cuestionario (devolver cumplimentado)

La Junta de Gobierno decidirá entre aquellas candidaturas presentas la más adecuada teniendo en
cuenta la propuesta técnica y económica.

Madrid, 23 de noviembre de 2017
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.- José Luis de Carlos
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CARTA DE SOLICITUD
La Federación Autonómica y/o la ciudad ______________________________________

Expresa su interés en licitar por el derecho a acoger el siguiente Campeonato de acuerdo a
las condiciones adjuntas:
Año:
Campeonato:
Nombre y cargo de la persona que firma la propuesta:

______________________________
Fecha y Lugar

__________________________________
Firma

Nombre de la Organización:
Enlace/Punto de Contacto:
LA FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ____________
Dirección:
Teléfono:
Fax:
(sello)
Email:
________________________________________________________________________________________
Por favor enviar este formulario de Expresión de Interés antes del

de

Por email a:

Por correo:

jdecarlos@rfea.es

A la atención de:
D. José Luis de Carlos
RFEA

de 2017

Av. Valladolid, 81, 1º
28008 Madrid

_______________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________
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PROCESOS DE CANDIDATURAS
La asignación de Sedes para albergar los Campeonatos de la Real Federación Española de Atletismo
(RFEA) se realiza a través de un proceso de licitación establecido y aprobado por la Junta de
Gobierno de la RFEA. El proceso de licitación es una colaboración entre ciudad/municipio/diputación
y/o comunidad autónoma interesada (en adelante ….), la diputación Federación Autonómica
correspondiente y la RFEA.
Documento informativo para candidaturas
1. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
Se ha creado una visión y una misión para los Campeonatos de España de Atletismo. Además, se
han identificado los valores fundamentales y la personalidad de cada evento y se ha creado un lema
para captar su esencia, que se dan a continuación:
1.1 Visión
Generar la mejor experiencia competitiva acorde al nivel y edad de cada evento para todos los
grupos implicados (atletas, oficiales, espectadores, medios de comunicación, sponsors…)
1.2 Misión
Impulsar la excelencia organizativa, ofreciendo las mejores condiciones para el rendimiento de los
atletas, dar la mayor visibilidad posible a nuestros eventos y deportistas, y generar los mayores
impactos positivos en la ciudad organizadora.
1.3 Valores
Inspiración, difusión, promoción y espectáculo deportivo.
1.4 La esencia de nuestros campeonatos
“Atletismo en acción”
1.5 Identidad de Marca
La nueva identidad de marca para los Campeonatos de España unifica todas las competiciones bajo
una misma imagen y proporciona una apariencia consistente en todas las sedes. El nuevo logotipo
de la marca ("Atletismo en Acción") es una colección de formas dinámicas y colores vibrantes,
congregados para representar una marca única y propia.
Los colores del logotipo representan las cualidades de los atletas: valentía, fortaleza, deseo, creencia,
devoción y determinación, la forma representa la unificación de las ciudades sede, que se unen para
crear un evento inspirador que es mayor que la suma de sus partes.
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A cada ciudad sede se le otorga el derecho de utilizar la Marca del Campeonato de España y la
identidad de marca, evitando así la necesidad de que una ciudad anfitriona cree un logotipo totalmente
nuevo que identifique al evento.
2. GESTIÓN Y GOBERNANZA
La RFEA ostenta en exclusividad todos los derechos de los Campeonatos de España de Atletismo
incluidos los derechos de propiedad, imagen, audiovisuales y explotación comercial de los
Campeonatos en cualquier categoría o modalidad. La RFEA gestiona la organización de los mismos
a través de una estructura organizativa basada en un marco de acuerdos con las Federaciones
Autonómicas y las Administraciones Públicas involucradas y colaboradores privados. Las decisiones
estratégicas son adoptadas por la Junta de Gobierno de la RFEA de acuerdo con sus normas de
gobierno y organización, y sus reglamentos. La RFEA tiene la responsabilidad de dirigir, tutorizar,
supervisar y coordinar la competición, la puesta en escena general, la promoción y la organización
de los Campeonatos de España y se asegura que se tomen las decisiones estratégicas necesarias
para celebrar los Campeonatos de forma exitosa acorde con el concepto, la misión, la visión y los
valores establecidos.
2.1 Campeonatos por modalidades
Los procesos de licitación se abrirán con una antelación de dos años a la celebración de los
siguientes campeonatos:







2018-12019 Campeonatos de España Pista Cubierta (Master, Absoluto, Sub.23, Sub.20,
Sub.18 y Sub.16)
2018-12019 Campeonatos de España Aire Libre (Master, Absoluto, Sub.23, Sub.20, Sub.18,
Sub.16 e infantiles)
2018-12019 Campeonatos de España de Campo a Través (todas las categorías)
2018-12019 Campeonatos de España de Ruta, Marcha y Trail (todas las categorías)
2018-12019 Copa de Clubes Pista Cubierta (todas las categorías)
2018-12019 Jornadas de Liga y Campeonatos de España de Clubes Aire Libre (todas las
categorías)

2.2 Sedes
Los Solicitantes, deben presentar su oferta con instalaciones o circuitos que cumplan todos los
requerimientos técnicos exigidos para la organización de cada campeonato. Las mejoras necesarias
de las instalaciones existentes o el desarrollo de nuevas instalaciones deberán explicarse claramente
en la documentación proporcionada por el Solicitante o el Candidato Oficial, según corresponda.
2.3 Fechas
Las fechas de celebración de los Campeonatos están sujetas al calendario anual de competición
aprobado por la Junta de Gobierno de la RFEA. Solo en casos excepcionales, y por mutuo acuerdo
entre las partes, se podrá modificar la fecha aprobada, siempre y cuando no genere un conflicto con
otros eventos ya programados.
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2.4 Horarios
La coordinación y diseño de los horarios de los campeonatos depende de una serie de factores,
incluidos los aspectos deportivos, producción de televisión, logísticos y climatológico. El diseño y
aprobación final de los mismos es competencia de la RFEA, aunque esta podrá tener en cuenta
aquellas circunstancias que puedan beneficiar el mejor rendimiento de los atletas.
3.- OPORTUNIDADES PARA LA CIUDAD SEDE
Este documento explica la generación de oportunidades que tienen las ciudades cuando acogen los
Campeonatos de España y el proceso por el cual se seleccionará la ciudad sede. La Junta de
Gobierno encomienda al Área de Competición y Organizaciones que gestione y coordine el proceso
de selección de la sede de los Campeonatos de España.
Cada campeonato ofrece una nueva dimensión del legado deportivo, económico y social y la
oportunidad para una ciudad de promover un enfoque innovador en la difusión de la imagen y la
marca de la ciudad, provincia o región.
3.1 Los principales beneficios de la participación de los campeonatos de España
La organización de los Campeonatos de España genera una serie de beneficios sustanciales para la
ciudad anfitriona:
3.1.1Beneficios económicos
IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

Los campeonatos de España generan considerables beneficios económicos directos e indirectos:











La exposición de la marca ciudad a través de la cobertura de los medios de comunicación:
Streaming, medios tradicionales, medios digitales, webs y redes sociales…. (este impacto se
cuantificará al finalizar el evento).
Impacto de los ingresos directos en la economía local derivados de los gastos de participantes,
acompañantes y visitantes (alojamiento, viaje, comida, entretenimiento)
Ingresos comerciales por venta de entradas para el campeonato.
Otros posibles ingresos comerciales a través del patrocinio local: ingresos por venta de
bebidas en el estadio, venta de merchandising…
Publicidad de la ciudad y el evento a través de campañas de difusión que llevarán a cabo la
RFEA, las Federaciones Autonómicas y las marcas Patrocinadoras, con el consiguiente
impacto en el sector del turismo después de los Campeonatos de España.
Formación y experiencia organizativa en eventos deportivos de profesionales y voluntarios
implicados en la organización.
Crear una plataforma atractiva para atraer a corto medio plazo otros eventos deportivos
Generar oportunidades de trabajo temporal, voluntariado y actividad económica a través del
evento.
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3.1.2 Beneficios promocionales
PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD

Una ciudad anfitriona impulsa su imagen de marca ciudad a través de:


La promoción del evento, que vincula la imagen de la ciudad con el deporte, la juventud, la
salud y ayuda a transmitir una imagen positiva e innovadora de la ciudad.
 La cobertura de televisión o streaming, y la cobertura de noticias digitales e impresas;
 La creación de relaciones y vínculos entre el deporte, la política y el mundo comercial.
 La utilización del deporte como escaparate para promocionar los lugares más emblemáticos
de la ciudad.
 El flujo de información que se genera en las redes sociales durante el evento para la difusión
de resultados y experiencias.
3.1.3 Oportunidad de Desarrollo Deportivo
LEGADO DEPORTIVO PARA EL MUNICIPIO

La ciudad anfitriona será capaz de mejorar y ampliar la participación en el deporte tanto a nivel de
élite como a nivel de base a través de:



Promocionar las escuelas y clubes locales de atletismo.
Impulsar el legado para los clubes, atletas locales y federaciones Autonómicas a través de la
adquisición de experiencia organizativa, la formación y la mejora de la infraestructura y
equipamiento deportivo.
 Fomentar la organización de otros eventos culturales, deportivos o de promoción alrededor
del evento
 Maximizar las posibilidades que tienen los atletas locales de conseguir triunfos ante su afición.
 Aumentar el reconocimiento público de los mejores atletas locales en cada grupo de edad,
potenciando la imagen del deporte local.
 Fomentar del desarrollo de los entrenadores y su repercusión en la actividad deportiva local.
3.1.4 Impacto Social
PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA SALUD



Oportunidad para la participación activa de la comunidad en el campeonato y eventos
relacionados con la promoción del mismo, a la vez que pueden disfrutar de una experiencia
deportiva única.
 El campeonato es una plataforma proactiva de salud e integración social, que fomenta la
participación en el deporte y la actividad física.
 Inspirar a nuevos jóvenes del municipio a iniciarse en la actividad deportiva, inspirados por los
mejores atletas de cada categoría.
3.1.5 Optimizar la infraestructura deportiva existente
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE



Mejora de entornos naturales para la celebración de las pruebas deportivas.
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La organización del campeonato sirve como catalizador para la mejora de las infraestructuras,
las instalaciones y el equipamiento deportivo, que quedará como legado para el uso y disfrute
de los ciudadanos.



Justificación de las inversiones realizadas en la construcción o mejora de instalaciones.

4. INVITACIÓN A CIUDADES
La RFEA invitará a las Partes interesadas (Federaciones Autonómicas, Ayuntamientos, Diputaciones,
Gobiernos Autonómicos …) a presentar solicitudes para la celebración de los Campeonatos de
España, de conformidad con el proceso de selección de la ciudad sede.
Los detalles de este documento reflejan la situación actual de la información sobre los campeonatos
y cada uno de los requisitos solicitados, pero estos podrían variar durante el proceso. Por lo tanto, La
RFEA proporcionará información actualizada a los candidatos, cuando sea necesario. Para cualquier
duda o aclaración, se puede poner en contacto con el departamento de competición de la RFEA a
través de correo electrónico.
La Junta Directiva de la RFEA designará las Federaciones Autonómicas y, en su caso, las
localidades, donde se celebraran las diferentes competiciones de carácter nacional e
internacional.
5. PROCESOS DE ELECCIÓN
5.1 Calendarios y plazos
Para todos las Competiciones RFEA, el procedimiento de candidatura adopta una forma similar, los
procesos de licitación de las diferentes competiciones se iniciaran con una antelación de dos años, y
en los mismos se establecen los siguientes 3 plazos:
1ª Etapa.
Se abrirá un primer plazo para aquellas propuestas que cumplan todos los requerimientos, incluidos
los económicos, establecidos por la RFEA.
Las Federaciones Autonómicas podrán efectuar ofertas complementarias para apoyar sus
candidaturas, incrementar su oferta económica u otro tipo de ofertas (por ejemplo, alojamiento
gratuito, etc.). En el caso que varias Federaciones opten a una competición y exista igualdad de
condiciones técnicas y de costo, se valorarán las OFERTAS COMPLEMENTARIAS que cada
Federación proponga.
2ª Etapa
Si en la 1ª Etapa no se hubiera presentado ninguna candidatura para alguno de los campeonatos, se
abrirá un segundo plazo hasta el 1 de Diciembre (para las pruebas del 1º trimestre de 2018) y
hasta el 30 de diciembre para el resto de pruebas de la temporada 2017/2018, para aquellas
candidaturas que sin cumplir los requerimientos económicos mínimos exigidos (si se deben cumplir
los requerimientos técnicos, organizativos y logísticos) quieran presentar una propuesta con una
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oferta económica alternativa. La Junta de Gobierno decidirá entre aquellas candidaturas presentadas
acorde a la propuesta técnica y económica.
3ª Etapa
Si cumplidas las dos etapas anteriores, alguno de los campeonatos hubiera quedado desierto de
candidaturas, la RFEA será proactiva en encontrar una sede, con libertad para negociar las
condiciones y asignar directamente la sede (siempre con aprobación previa de la Junta de Gobierno),
y cuando los requerimientos técnicos, organizativos y logísticos requeridos si se cumplan.
5.2 Fases del Proceso
Los procesos de asignación de sedes comprenden las siguientes fases:
1º – Apertura del proceso de candidaturas
Desde la RFEA se enviará una circular a todas las Federaciones Autonómicas y aquellas
Administraciones Públicas que ya hayan participado con anterioridad o que hayan mostrado interés
por algún campeonato, especificando qué competiciones tienen abierto el proceso de licitación y se
comunicará el plazo para la entrega del primer documento, la carta de intenciones. Adicionalmente,
toda la información será publicada de forma simultánea en la página web de la RFEA.
2º – Fecha límite para enviar el formulario o carta de intenciones
Desde las Federaciones Autonómicas se enviará una carta de intenciones (modelo RFEA), donde se
especificará el campeonato o campeonatos en el/los que tendría/n un interés inicial en organizar. La
carta de intenciones debe ser firmada por la Federación Autonómica correspondiente y la
Institución/es que participaría en la financiación de la misma. Aunque no es un documento vinculante,
expresa el interés por organizar el/los Campeonato/s para los que se postula.
3º - La RFEA envía “el documento de Candidatura”
Una vez recibida la carta de intenciones, a la Federación Autonómica ¨Solicitante” se le envían el
documento de Información de Candidaturas y el Cuestionario Preliminar. La RFEA proporcionará más
explicaciones a las Partes Interesadas para que puedan completar el Cuestionario Preliminar.
También se pueden acordar sesiones de aclaración en el formato de las reuniones bilaterales entre
la RFEA y las Partes Interesadas.
4º – Fecha límite para entregar los documentos de candidatura
Las Federaciones Autonómicas Solicitantes, firmarán y presentarán un cuestionario preliminar (el
"Cuestionario Preliminar") a la RFEA, confirmando las sedes propuestas, la oferta económica, la
participación de la Federación Autonómica y las administraciones públicas en la organización, cartas
de apoyo, compromisos y la Aceptación de los Términos y Condiciones del Proceso.
Una vez presentados los correspondientes documentos de licitación, todas las propuestas serán
evaluadas por las diferentes Áreas de la RFEA implicadas (Competición y Organizaciones, Técnica,
Económica…), cada una de ellas emitirá un documento informativo de valoración. Este documento
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no será vinculante para los miembros de la Junta de Gobierno a la hora de emitir su voto.
5º – Evaluación de las Candidaturas
La RFEA evaluará toda la documentación e información presentada, aunque en caso de duda podrá
solicitar documentación anexa para completar la información enviada. Los Solicitantes deberán
proporcionar cualquier información pertinente solicitada a tal efecto.
6º Visitas de Evaluación
Solo en aquellos casos que la RFEA lo considere necesario, se podrá realizar una visita de Evaluación
para valorar las propuestas presentadas. Las visitas a cada ciudad serán llevadas a cabo por un
equipo de evaluación de la RFEA para examinar las sedes, instalaciones y circuitos, reunirse con los
representantes de la parte Solicitante y discutir asuntos relacionados con la propuesta presentada y
el convenio o acuerdo de organización. El equipo de evaluación comunicará sus conclusiones a la
Junta de Gobierno de la RFEA, con copia a la Federación Autonómica correspondiente.
7ª - Notificación de aceptación oficial de Candidaturas
Se notificará a las Partes Interesadas la aceptación de su solicitud si cumplen con las condiciones
requeridas y en ese momento se convertirá en un candidato oficial ("Candidatura Oficial") para este
proceso. A los Candidatos Oficiales se les proporcionará información más detallada que incluirá el
acuerdo estándar (el "Acuerdo o Convenio de Organización") y una lista detallada de las obligaciones
y derechos, incluyendo un presupuesto detallado.
8º – Presentación Final a la Junta de Gobierno de la RFEA
El paso previo a la elección final es la presentación de la candidatura a la Junta de Gobierno de la
RFEA para elegir la ciudad Sede. Si la RFEA lo considera necesario, se podrá invitar a los Candidatos
Oficiales a presentar su candidatura a los miembros de la Junta de Gobierno antes de su elección.
Si hubiera varias candidaturas para un Campeonato esta presentación final tendría lugar
simultáneamente con todas las Federaciones participantes invitadas y seguirá un formato definido
por la Junta de Gobierno de la RFEA.
9º – Elección y Anuncio de la Sede
La Junta de Gobierno mediante un sistema de votación secreto elegirá la Sede y notificará su decisión
a todas las Federaciones Autonómicas involucradas en cada proceso.
En caso de vacantes o de rechazo de candidaturas, la Junta Directiva de la RFEA podrá designar las
sedes vacantes aunque no hubieran sido presentadas sus candidaturas.
Asimismo, en las competiciones internacionales la Junta Directiva de la RFEA podrá designar el
lugar de celebración directamente.
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6. TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN
Todos los Solicitantes y Candidaturas Oficiales acuerdan cumplir con los siguientes términos y
condiciones:
6.1 Obligaciones del Solicitante o Candidatura Oficial
a. Cada Solicitante o Candidatura oficial debe nombrar un coordinador para recibir toda la
información y reunir a todas las partes relevantes juntas (autoridades gubernamentales,
ciudades y federaciones nacionales).
b. Las Partes interesadas presentarán todos los documentos requeridos debidamente
cumplimentados, firmados por todas las partes pertinentes y con fecha, antes de los
respectivos plazos especificados en el proceso en cada fase.
c. Será requisito indispensable, presentar un documento de garantías financieras de las
administraciones públicas correspondientes y garantías de los propietarios de las
instalaciones de cederlas sin coste durante el periodo establecido para la organización y
celebración de los campeonatos.
6.2 Normas de Conducta Ética
a) Cada Solicitante o Candidatura Oficial acuerda respetar al resto de Solicitantes o Candidaturas
Oficiales.
b) Ningún Solicitante y/o Candidato Oficial podrá hacer comparaciones entre sí.
c) No se podrán formular comentarios sobre otro Solicitante o Candidato Oficial que pudiera
empañar o dañar su imagen.
d) La Junta de Gobierno se reserva el derecho de proporcionar cualquier información adicional
solicitada por un Solicitante y / o Candidatura Oficial a otras Solicitantes y / o Candidaturas
Oficiales, según corresponda.
6.3 Proceso
a) La Junta de Gobierno tiene derecho a basarse en todas las declaraciones verbales, garantías
u otros compromisos contraídos por un Solicitante, una Candidatura Oficial, las
administraciones públicas u otras partes pertinentes contenidas en los documentos
presentados. Cada Solicitante y/o Candidatura Oficial acuerda estar obligado por todas las
declaraciones, garantías u otros compromisos contenidos en la documentación presentada.
b) Todo lo que pueda afectar materialmente a la organización de los Campeonatos deberá figurar
en la documentación presentada.
c) La Junta de Gobierno se reserva el derecho de modificar el proceso de asignación, en cuyo
caso todas los Solicitantes y/o Candidatos Oficiales, según proceda, serán notificados sobre
dicha modificación por adelantado.
d) La Sede será nombrada por la Junta de Gobierno mediante un proceso de votación secreta.
6.4 El Convenio de Organización
Una vez designadas las sedes de los diferentes campeonatos, se firmará un convenio entre la RFEA
y la Sede en el cual se establecerán los detalles y delimitaciones de responsabilidades de cada parte.
El convenio debe ser firmado no más tarde de dos meses desde la concesión del Campeonato en
pista cubierta o campo a través y tres meses si la competición es al aire libre. Sin este trámite de
firma, la competición no se considera oficialmente concedida.
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El Acuerdo o Convenio de Organización de Campeonatos de España se proporcionará a todos los
Candidatos Oficiales y en él se establecen las relaciones, roles y responsabilidades de las partes
involucradas. El Acuerdo de Organización será jurídicamente vinculante.
La Federación Autonómica designada como organizadora de una competición, se compromete, en
caso de renuncia a celebrar la competición, a abonar los gastos que se hayan producido hasta ese
momento, más una indemnización, que será fijada por la Junta Directiva de la RFEA.
6.5 Comunicación
a. El Solicitante o Candidato Oficial sólo puede anunciar su candidatura con la aprobación previa
por escrito de la RFEA.
b. La RFEA podrá anunciar una candidatura previa aprobación por escrito del Candidato Oficial
interesado o del Solicitante.
c. El anuncio de la ciudad anfitriona del Campeonato de España será realizado por la RFEA. No
se pueden hacer anuncios previos.
6.6 Costes
Los Solicitantes y los Candidatos Oficiales serán responsables de la totalidad de los costos de su
propia candidatura, incluyendo, pero no limitado a: viajes y alojamiento para reuniones y
presentaciones; gastos de personal; costos legales; alquiler de instalaciones para visitas las sedes y
reuniones de evaluación;
6.7 Limite de Responsabilidad
La RFEA no tendrá obligación con ninguna Candidatura Oficial hasta que el Acuerdo o Convenio de
Organización haya sido firmado por todas las partes.
6.8 Confidencialidad
a. Toda la información confidencial revelada a un Solicitante y/o Candidatura Oficial será
mantenida en la confidencialidad.
b. El destinatario de dicha información confidencial sólo podrá revelarla:
I.
A sus empleados, oficiales, representantes o asesores que necesiten conocer dicha
información con el propósito de evaluar la información establecida en este Documento
de Información del Proceso de Candidatura y cualquier documento o respuesta
subsiguiente revelado en respuesta a la misma;
II.
Cuando sea requerido por la ley, un tribunal de jurisdicción competente o cualquier
autoridad gubernamental o reguladora.
c. Los Solicitantes y los Candidatos Oficiales reconocen que la información confidencial revelada
a la RFEA puede ser compartida con otras Federaciones Autonómicas, sus empleados y
miembros de la Junta de Gobierno.
d. Toda la información y documentación que se proporcionan como parte del proceso, sólo
podrán ser utilizadas por un Solicitante o Candidato Oficial para la preparación de su
documentación de candidatura.
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CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
1. DERECHOS COMERCIALES
1.1 Derechos de Propiedad, Comerciales y de Explotación
La RFEA ostenta en exclusividad todos los derechos de los Campeonatos de España de Atletismo
incluidos los

derechos de

propiedad, imagen, audiovisuales

y explotación comercial de los

Campeonatos en cualquier categoría o modalidad. Con el fin de proporcionar a la sede la oportunidad
de obtener ingresos para compensar el coste y otros gastos para la celebración de los Campeonatos
de España, la RFEA otorga a la ciudad anfitriona los derechos que se detallan a continuación.
1.2 Derechos de Asociación
I.

El derecho a utilizar la designación "Sede de los Campeonatos de España" o designaciones
aprobadas similares.

II.

El derecho de uso de la Marca de los Campeonatos de España.

III.

El derecho a utilizar el logotipo de la RFEA en relación con el Campeonato de España.

1.3 Derechos Comerciales
I.

El derecho a vender paquetes de hospitalidad corporativa y mantener todos los ingresos.

II.

Patrocinio local, proveedor local y derechos de asociación de medios en categorías de
productos aprobadas previamente que no entren en conflicto con los patrocinadores de la
RFEA.

III.

El derecho de retener los ingresos de franquicias de catering, estacionamiento de coches y
estacionamiento de autobuses.

IV.

El derecho a crear un programa de licencias y mercadotecnia del Campeonato de España
otorgado y retener los ingresos de éste (sujeto al respeto de los derechos y exclusividad de
los patrocinadores de la RFEA).
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2. ROLES Y RESPONSABILIDADES
2.1 RFEA
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

La responsabilidad de una competición nacional o internacional organizada en España
corresponde a la RFEA, la cual es responsable de dirigir y supervisar la misma.
La Junta de Gobierno de la RFEA delegará en la Federación Autonómica elegida, o en la
Institución que firme el convenio con la RFEA previo VºBº de la Federación Autonómica, la
organización de la competición. La Federación o la Institución firmante no podrán delegar en
ningún Club o Entidad de cualquier tipo la organización, siendo la única responsable ante esta
RFEA de la misma aunque podrá solicitar la colaboración o ayuda de los Clubes o Entidades
donde se celebre la competición.
La RFEA, a través de su Comité Nacional de Jueces, es la responsable de la designación del
Jurado que controlará la competición.
Protocolo. Es responsabilidad de esta RFEA fijar el protocolo de la competición, aunque el
desarrollo del mismo lo efectúe el Comité Organizador del Campeonato.
Publicidad. En todos los Campeonatos y Competiciones que son objeto de licitación, los
derechos de publicidad corresponden en exclusiva a la RFEA.
La RFEA asume la coordinación general entre la Federación Autonómica, la ciudad o
municipio anfitrión y los socios de los medios de comunicación. Esto incluye el calendario
agregado de competición y otras medidas de integración como ceremonias, premios y
acreditaciones.
La RFEA definirá y supervisará la integración de los servicios de radiodifusión y tecnología,
incluidos los servicios de cronometraje, medición y datos, medios digitales y sistemas de
gestión de eventos. Sólo podrán ser utilizados los proveedores aprobados por la IAAF, la AEA
y la RFEA.
La RFEA también gestiona la marca del Campeonato de España y coordinará los programas
de marketing y comunicación de las partes interesadas.
La RFEA es responsable de la venta y distribución de entradas.
El suministro de uniformes para todos los voluntarios, oficiales técnicos de la federación,
personal de la organización de conformidad con los requisitos de la Federación Española y
respetando los derechos y la exclusividad de los patrocinadores de la RFEA.

2.2 Federaciones Autonómicas e Instituciones Involucradas
I.

II.

La Sede promoverá y hará una presentación oficial a los medios de comunicación del
Campeonato de España con una apariencia uniforme bajo la marca del Campeonato de
España y con la implementación de la imagen corporativa definida por la RFEA.
Son condiciones imprescindibles para optar a una organización disponer de:
1. Comité de Jueces, con suficiente número de colegiados, con licencia RFEA, para poder
controlar la competición. (El número de jueces necesarios para el control de la
competición, será fijado por el Comité Nacional de Jueces, el cual es responsable de la
designación del mismo).
2. Suficiente número de personas encargadas de la organización.
3. Asistencia médica según los criterios establecidos para cada competición, acorde a la
categoría y número de participantes.
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4. Plazas hoteleras suficientes que se encuentren situadas dentro de un radio de XX KM de
la sede de competición para albergar a los participantes en el Campeonato a precio
reducido, debiendo figurar el mismo en la solicitud y garantizar que los precios señalados
se respetaran.
5. Se valorarán las condiciones (altitud, clima, etc.) según especialidades, la situación
geográfica (coste de desplazamiento, facilidades de comunicación, etc.) y los precios de
los alojamientos.
6. En las competiciones en ruta (carrera y marcha) y campo a través es condición
indispensable para optar a la organización, la aprobación de los recorridos por el Comité
Técnico de esta RFEA, debiendo presentar propuesta de plano y altimetría conjuntamente
con la solicitud de organización.
3. ASPECTOS FINANCIEROS
La ciudad anfitriona debe asumir la responsabilidad financiera de los elementos establecidos a
continuación. En el Cuestionario Preliminar se pide a los Solicitantes que evalúen los ingresos que
prevén puedan generarse a partir de las aportaciones de las administraciones públicas y otros
posibles ingresos generados por otras vías.
Todos los Candidatos Oficiales deben ser conscientes que su Presupuesto Detallado, presentado con
su Solicitud de Licitación, debe ser firmado, autorizado y apoyado por las administraciones públicas
involucradas en el evento.
3.1 Responsabilidades financieras de la RFEA
a). Viajes y dietas de los atletas participantes (según Reglamento del Campeonato)
b). Viajes, alojamiento, manutención y dietas de actuación de los jueces que designe la RFEA
(exceptuando lo indicado en el punto anterior)
c). Medallas oficiales de premiación y trofeo al 1º equipo clasificado (excepto los programas
escolares Jugando al Atletismo y Divirtiéndose con el Atletismo)
d). Producción y distribución de Dorsales
3.2 Responsabilidades financieras de la Sede
El municipio anfitrión es responsable de la entrega y el pago de todos los elementos que se indican a
continuación para la organización de los Campeonatos de España:

3.2.1

Servicios de coordinación del campeonato – Por el derecho a organizar los
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Campeonatos de España, y una contribución a la provisión de derechos relacionados con
los servicios y participantes.
Abonar a la RFEA en concepto de ayuda a la competición la cantidad mínima de:


Campeonato España Absoluto al Aire Libre



Campeonato España Absoluto Campo a Través

45.000 €



Campeonato España de Clubes campo a Través

45.000 €



Campeonato España Absoluto Pista Cubierta

11.000 €



Resto de Competiciones

4.000 €

60.000 €

Estas cantidades deberán garantizarse mediante compromiso de abono a la firma del convenio o
pagaré 50% a la firma del convenio y el otro 50% tres meses antes de la fecha de celebración del
Campeonato. En todo caso las cantidades deben abonarse antes de la celebración del Campeonato
o Competición. No se considerarán las candidaturas que no abonen, al menos, la ayuda mínima
acordada en 1ª y 2ª Fase del Procedimiento.
3.2.2

Sedes - provisión, preparación, gestión, soporte y mantenimiento adecuados:

Solo podrán autorizarse sedes e instalaciones que cumplan los requisitos de la RFEA establecidos
según reglamento y los equipos deportivos certificados pertinentes. Las sedes deben ser provistas,
libres de cualquier identificación comercial y franquicias, y cualquier otra restricción que pudiera
perjudicar los derechos comerciales de la RFEA. Las sedes requieren una iluminación adecuada para
el desarrollo de la competición y la producción de imágenes de televisión de alta calidad (donde se
requiera).
a. Instalaciones y material de competición adecuado.
b. El aforo mínimo en graderío que el Organizador debe garantizar es el siguiente:
i. Campeonatos de Campo a Través
100 personas
ii. Campeonato Absoluto Pista Cubierta
1.500 personas
iii. Campeonato Absoluto Aire Libre
3.500 personas
iv. Resto de competiciones:
Pista
1.500 personas
Ruta / Marcha
100 personas
3.2.3

Operaciones deportivas – Todos los requisitos específicos para el funcionamiento de las
competiciones deportivas, incluyendo el pago de los gastos de viaje y alojamiento de los
Oficiales Técnicos y delegados según se especifica a continuación.


Costes de actuación de jueces, incluyendo el Juez Jefe de Fotofinish, el Juez Jefe de
Cronometraje por transpondedor y los Jueces de Marcha que deba nombrar el CNJ,
en el caso de que el Comité Autonómico no disponga de los suficientes.



Costes de cronometraje eléctrico y medios electrónicos. En el Campeonato de España
Absoluto de Aire Libre o Pista Cubierta consistirá en el equipo de cronometraje, los

Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es

detectores de salidas falsas, anemómetros (de carreras y concursos), marcadores de
tiempo, marcadores de concursos, el sistema de medición indirecta y el sistema de
comunicación de Tarjetas Rojas para las pruebas de marcha. En el Campeonato de
España de 10.000m Absoluto serán necesarios 2 marcadores de tiempo en pista. En
el resto de Campeonatos de España individuales en Pista Cubierta o Aire Libre será
necesario disponer de un marcador de tiempo en pista sincronizado con videofinish, al
igual que en los Campeonatos de España de Campo a Través (individual y Clubes),
mientras que para el Campeonato de España de Marcha en ruta será necesario
disponer de tres marcadores de tiempo y el sistema de comunicación de Tarjetas
Rojas.


Costes del sistema de gestión de resultados en las competiciones televisadas (solo se
aceptara el sistema que la RFEA tenga contratado).



Costes de secretaría.



Gastos de material de competición (El CNJ nombrara un juez encargado de supervisar
el material de competición y el informe que el CNJ emita deberá ser aceptado por el
Organizador, comprometiéndose a que el material necesario este disponible en el
Campeonato. Se hará especial hincapié en las jaulas, círculos de lanzamiento y en las
zonas de caída de altura y pértiga). Los costes derivados de este informe serán a cargo
del solicitante, debiéndose realizar el informe (si procede) en un plazo máximo de un
mes desde la designación de la sede.



Gastos de organización y montaje



Gastos derivados del alquiler de pistas y pago de empleados de las instalaciones, las
sedes deberán ser puestas a disposición de la organización sin coste alguno para la
RFEA.



Gastos de transporte interno y alojamiento de los equipos participantes (solo en
encuentros internacionales).



Gastos de montaje de tribuna de prensa (de acuerdo a las normas de Prensa RFEA
en cada Campeonato).



Gastos de alquiler de un Video-marcador y su estructura (únicamente en pruebas
televisadas). La RFEA deberá haber aceptado previamente el modelo ya que debe
coordinarse con los diferentes servicios informáticos

De aplicación únicamente para Campeonato de Maratón, Media Maratón, 10km, Milla en Ruta, y Trail


Abono del viaje, alojamiento y manutención a los atletas españoles de acuerdo a
la Reglamentación específica de cada competición (aproximadamente 10 atletas).
En caso de que el campeonato se dispute conjuntamente con una competición
privada, los atletas participantes en el Campeonato de España no estarán
obligados a abonar inscripción en la prueba que se desarrolla al mismo tiempo que
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el Campeonato de España, y optarán a los premios que la organización tenga
estipulados para su competición en las mismas condiciones que el resto de
participantes.
De aplicación únicamente para Jugando al Atletismo:


Diseño y producción de camisetas para los participantes y organización (el diseño
deberá ser aprobado por la RFEA).



Trofeos a los tres primeros colegios en cada categoría

Nota: Las condiciones mínimas para cada uno de estos apartados serán fijadas por la RFEA.
3.2.4

Tecnología – Proveer de los requerimientos tecnológicos requeridos para la gestión del
evento (internet, comunicaciones, teléfonos …).

3.2.5

Producción de la señal de TV – La Producción de la señal de tv y la provisión de
instalaciones y servicios relacionados a emisoras unilaterales según lo especificado por la
RFEA.


3.2.6

Gastos de producción de televisión (únicamente en pruebas televisadas)

Presentación del Evento – La provisión del equipamiento, la mano de obra y toda la
coordinación de la presentación del evento a los espectadores, incluyendo ceremonias,
anuncios / comentarios, participación de los espectadores de acuerdo con los requisitos
de la RFEA y, en su caso, utilizando los consultores especificados por la RFEA.

3.2.7

Voluntarios – provisión de voluntarios suficientes acorde al requerimiento de cada
campeonato, incluyendo su reclutamiento, formación y gestión del programa de
voluntariado.

3.2.8

Servicios Médicos y Control anti-doping Los servicios de control antidopaje se
prestarán a través de la AEPSAD (Organización Nacional Antidopaje) y de conformidad
con las normas, reglamentos y directrices de la AMA y de la Federación Internacional.
Adicionalmente se deberá proveer de los servicios médicos exigidos para la organización
de cada campeonato acorde a la categoría y número de participantes.


Gastos del control antidopaje (montaje del recinto donde se efectúe el control y las
bebidas necesarias para el desarrollo del control).



Gastos del montaje del Servicio Médico (de acuerdo a las normas del Servicio
Médico de la RFEA)

3.2.9

Catering – Provisión de catering para el personal, voluntarios y Jurado Técnico de acuerdo
con los requisitos de la RFEA.

3.2.10 Área de Hospitalidad– Provisión de área de hospitalidad y servicios para VIPs e invitados
de acuerdo con las exigencias de la RFEA (solo en las competiciones que se requiera este
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servicio).
3.2.11 Seguridad y Acreditaciones – Garantizar la seguridad de todas las personas y equipos
en cada lugar oficial durante todo el período de los Campeonatos, incluidos los niveles
adecuados de policía y de recursos para asegurar que los Campeonatos de España se
realicen de manera segura, de conformidad con todas las leyes aplicables de salud y
seguridad;
3.2.12 Marketing y promoción de los Campeonatos de España– La creación de una estrategia
de marketing y un plan promocional para promover el evento a nivel local y para promover
la venta de entradas. Deberá estar alineado y coordinado con la estrategia y el plan
promocional definido por la RFEA.
3.2.13 Comunicación y Relaciones Públicas – Incluyendo la entrega de planes de medios
convencionales, digitales y redes sociales.
3.2.14 Operación de producción de TV y medios de comunicación – La asistencia y apoyo a
todos los medios de comunicación (escritos, prensa digital y fotógrafos) y de los
organismos de radiodifusión (TV / radio / medios digitales), incluida la zona de prensa de
(aproximadamente 20m2), y servicios de apoyo relacionados en las sedes.
3.2.15 Eventos pre - campeonatos – Reuniones, presentaciones, ensayos, visitas previas,
incluidos los costos de alojamiento y transporte local para los delegados visitantes y los
asociados a los técnicos.
3.2.16 Eventos de Promoción – A propuesta de la Ciudad Sede y previa aprobación de la RFEA,
siempre que se asuma el costo de organizar eventos de promoción

y eventos de

participación masiva para el público.
3.2.17 Marca – En todos los materiales y plataformas (fijos, digitales, etc.), el coste de adaptación
de la marca y el logotipo del Campeonato de España para el uso de la ciudad anfitriona.
3.2.18 Seguros – Contratación de un seguro de responsabilidad civil y profesional.
3.2.19 Evaluación e Investigación – Evaluación del impacto directo e indirecto de los
Campeonatos Europeos de acuerdo con los procedimientos y normas de la RFEA.
4. REQUERIMIENTOS DEPORTIVOS ESPECIFICOS
Esta sección establece los requisitos principales de cada especialidad en términos de sus
instalaciones y equipos de competición relevantes y el número de asientos necesarios para el público,
los medios de comunicación, los participantes y los invitados. Todos las sedes requerirán de espacio
suficiente para la hospitalidad, el estacionamiento y el acceso, la coordinación general y las
necesidades específicas de la competición deportiva.
Estos se incluirán en la información detallada proporcionada a los Candidatos Oficiales, pero el
propósito de esta sección es permitir que los Solicitantes identifiquen las principales necesidades,
equipamientos e instalaciones requeridos. Para los Campeonatos que se requiera, todas las sedes
deben tener iluminación suficiente para la producción de cobertura televisiva de alta calidad y video
pantallas.
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PENDIENTE DE DESARROLLO
Pista Aire Libre
Pista Cubierta
Marcha
Cross
Trail Running

5. CONTACTOS
Para cualquier pregunta o aclaración por favor envíe por correo electrónico al Director de Competición
y Organizaciones: adelpozo@rfea.es
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CUESTIONARIO PROPUESTA ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CAMPEONATO:______________________________________________________________________________________
Nombre de la Ciudad: __________________________________

Fecha:_____________________

1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1 Número de habitantes del municipio: ___________________
1.2 Administraciones Públicas involucradas en la organización del campeonato:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1 Firmante/s del contrato : _____________________________________________________________________________
2.2 Condiciones meterologicas en las fechas del campeonato: ________________________________________________
2.3 Infraestructura de trasporte
Tren: _________________________________________________________________________________________________
Autopista: _____________________________________________________________________________________________
Aeropuerto: ____________________________________________________________________________________________
2.4 Comité Organizador
Estrutura Organizativa: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Roles y responsabilidades:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Experiencia organizativa : _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Número de voluntarios previstos para la organización: __________________________________________________________

3. PROPUESTA DE SEDE
3.1 Estadio (Pista Cubierta y Aire Libre)
Capacidad de asientos: __________________________________________________________________________________
Tipo de sintetico: ________________________________________________________________________________________
Estado del Sintetico y año de instalación: ____________________________________________________________________
Tipo de Homologación: ___________________________________________________________________________________
Paso de cables al interior de la pista: ________________________________________________________________________

Espacio para gestión de resultados: _________________________________________________________________________
Se requieren reformas previas al campeonato (finalizacion de las mismas): _________________________________________
Infraestructura anexa
Zona de Calentamiento : __________________________________________________________________________________
Parking: _______________________________________________________________________________________________
Oficinas: ______________________________________________________________________________________________
Espacios para Cronometraje: ______________________________________________________________________________
Requerimientos de estructuras temporales
Gradas: _______________________________________________________________________________________________
Carpas: _______________________________________________________________________________________________
Otras estructuras: _______________________________________________________________________________________
Zona de Servicios Médicos
Doping: _______________________________________________________________________________________________
Seguridad: _____________________________________________________________________________________________
Líneas ADSL: __________________________________________________________________________________________
Servicios a los espectadores: ______________________________________________________________________________
3.2 Ciruito o trazado (Cross, Ruta o Trail)
Superficie del circuito: ___________________________________________________________________________________
Dimensiones del circuito: _________________________________________________________________________________
Se requieren reformas previas al campeonato: ________________________________________________________________
Homologación del circuito: ________________________________________________________________________________
Infraestructura anexa
Zona de Calentamiento : __________________________________________________________________________________
Parking: _______________________________________________________________________________________________
Oficinas: ______________________________________________________________________________________________
Espacios para Cronometraje: ______________________________________________________________________________
Espacio para gestión de resultados: _________________________________________________________________________
Requerimientos de estructuras temporales (aseos) (zona de equipos)
Gradas: _______________________________________________________________________________________________
Carpas: _______________________________________________________________________________________________
Otras estructuras: _______________________________________________________________________________________
Zona de Servicios Médicos
Doping: _______________________________________________________________________________________________
Seguridad: _____________________________________________________________________________________________
Líneas ADSL: __________________________________________________________________________________________
Servicios a los espectadores: ______________________________________________________________________________

4. ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
4.1 Número de hoteles en un radio de 20 km dede la sede
5 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
4 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
3 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
2 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________

Hostales: ______________________________________________________________________________________________
Alojamiento Rural: _______________________________________________________________________________________
TOTAL: _______________________________________________________________________________________________
4.2 Número de plazas hoteleras en un radio de 20 km dede la sede
5 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
4 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
3 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
2 Estrellas: ____________________________________________________________________________________________
Hostales: ______________________________________________________________________________________________
Alojamiento Rural: _______________________________________________________________________________________
TOTAL: _______________________________________________________________________________________________
4.3 Trasporte público a la sede
Metro: ________________________________________________________________________________________________
Autobus: ______________________________________________________________________________________________

5. FINANZAS
5.1 Ingresos
Contribución económica de la propuesta: ____________________________________________________________________
Institución o Instituciones que garantizan la contribución económica: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sponsor Locales previstos (si los hubiera): ___________________________________________________________________
Contribuciones en especie: _______________________________________________________________________________

6. MARKETING
6.1 Sede libre de derechos comerciales: ___________________________________________________________________
6.2 Planes promocionales: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6.3 Se tiene previsto hacer Website del Campeonato: ________________________________________________________
6.4 Promoción del campeonato: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6.4 Podium y trasera del campeonato: _____________________________________________________________________
6.5 Material de publicidad local: __________________________________________________________________________

