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El Cto. España por equipos sub14 tendrá lugar los días 15 y 16 en Ciudad Real

El nacional sub14 por equipos reunirá a más de
1.150 atletas en Ciudad Real
Madrid, 12 de junio de 2019.‐ Los mejores equipos del país en categoría sub14 se ven las caras
este próximo fin de semana en el Campeonato de España por equipos. La pista de Ciudad Real
será por primera vez la sede que acoja a los más de 1150 inscritos (560 hombres y 597 mujeres)
pertenecientes a 57 equipos (28 masculinos y 29 femeninos). Las pruebas darán comienzo a las
17.30h del sábado día 15 y terminarán a las 13.30h del domingo 16 de junio. Esta es la 6ª edición
de un campeonato, patrocinado por Kinder +Sport e integrado en el plan Generación Atletismo,
reunirá al futuro del de nuestro deporte tratando de sumar el mayor número de puntos para sus
respectivos clubes.
Cada conjunto contará con ocho atletas participantes en las pruebas de 80ml, 1.000ml, 2.000m
marcha, 80mv, altura, longitud, peso, jabalina y cerrarán los relevos 5x80. La suma de los untos
en estas pruebas dará los campeones. En la edición de 2018 el campeón tanto en hombres como
en mujeres fue el CA Playas de Castellón, conjunto que en esta ocasión no estará sobre la pista
pero sí estarán campeones de otras ediciones como son el Colegio Diputación de Castellón que
suma tres títulos (dos en hombres logrados en 2014 y 2015 y uno en mujeres conseguido en
2017), el CA Valencia Esports que posee uno en categoría masculina (2016) y otro en femenina
(2014), o el Cueva de Nerja‐UMA cuyos chicos ya ganaron en 2017.
Este fin de semana dejará momentos de emoción ya que para muchos jóvenes será la primera
ocasión en la que participen en un campeonato nacional. El atletismo de base se mueve por
ilusiones y seguro que todos los participantes se vuelven a sus casas con una buena cantidad de
nuevos amigos y ganas de seguir practicando este deporte.
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