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El Cto. España por Selecciones Autonómicas se disputa este fin de semana en Moratalaz

Más de 700 atletas sub16 en el CESA 2019
Madrid, 12 de junio de 2019.‐ Este próximo fin de semana tendrá lugar en la pista madrileña de
Moratalaz el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas sub16 en edad escolar (CESA).
Esta competición tendrá lugar en dos jornadas repartidas entre la tarde del sábado 15 (de 16.30h
a 20.30h) y la mañana del domingo 16 (de 9h a 13.55h) y reunirá a más de 700 atletas
provenientes de todas las comunidades autónomas.
El CESA tiene sin duda muchos alicientes. Más allá de la pura competición sobre la pista, lo cual ya
es un atractivo de salida, ésta será la competición más inclusiva de las que figuran en el
calendario RFEA. Con cuatro pruebas 100% inclusivas como serán los 100ml (hombres y mujeres) y
el salto de longitud (también en ambos sexos), y un relevo mixto que estará formado por dos
atletas FEDDI y otros dos RFEA. La secretaria general RFEA Carlota Castrejana destacó en la
presentación que “es muy positivo que este Campeonato fomente la inclusión desde la base”. La
RFEA, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Madrileña de Atletismo van de la
mano en esta edición de una competición que pretende que los más jóvenes se vean inmersos en
un espíritu de superación, compañerismo y deportividad que pueda ayudarles a crecer tanto en el
plano atlético con en el personal.
Otros puntos importantes serán tanto la difusión como la visibilidad de las pruebas. En este
sentido el Campeonato podrá verse a través de streaming en la plataforma de CESA, esto facilitará
su seguimiento a todas aquellas personas que deseen conocer lo que está ocurriendo sobre la
pista.
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