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Se disputan los respectivos Campeonatos de España de ambas categorías

Los mejores Sub20 compiten en
Ourense y los Máster en Salamanca

Madrid, 1 de marzo de
2018.Además
del
Campeonato del Mundo en
pista cubierta de Birmingham
a lo largo del fin de semana
también se van a disputar dos
importantes Campeonatos de
España: los de categoría
Sub20 y máster.
El XLIII Campeonato de
España Sub20 en pista
cubierta
servirá
como
magnífico estreno en cuanto a
competiciones de carácter
nacional se refiere de la
magnífica Pista Cubierta de Ourense, en el recinto de Expourense e inaugurada el
pasado mes de diciembre.
En el Campeonato, que se disputa en jornadas de sábado 3 de marzo mañana y tarde
y domingo 4 de marzo mañana, tomarán parte más de 550 atletas. Tras el magnífico
triunfo conseguido por la selección de esta categoría el pasado fin de semana en el
Encuentro Internacional disputado en la capital bielorusa Minsk se espera un
Campeonato más que interesante con la presencia de atletas tan destacados como el
plusmarquista Sub20 de 200 metros Pol Retamal, que buscará de nuevo rebajar esos
21.23 que marcara en Valencia, el cuatrocentista Alfredo Jiménez, plusmarquista
nacional de la distancia con 47.46, los dos vallistas más prometedores del momento
Luis Salort y Enrique Llopis, que librarán un espectacular duelo en los 60 metros
vallas, mientras que en categoría femenina podremos ver en acción a las velocistas Jael
Bestue, plusmarquista Sub20 de 200 metros, que doblará las dos distancias, y Sara
Gallego en los 400 metros, la mediofondista Carla Gallardo, que tomará parte en la
prueba de 1.500 metros o la saltadora de altura Claudia Conte, que viene de saltar
1,77 metros en el citado Encuentro de Minsk.
La lista de inscritos en el Campeonato puede consultarse en este
http://www.rfea.es/web/competiciones/inscritos.asp?codigo=2018RF019
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enlace:

Más de 1.000 atletas máster en Salamanca:
Por otro lado, también este fin de semana la pista
Carlos Gil Pérez de Salamanca, que en 2017 albergara
el Campeonato de España Absoluto, será el escenario
del XXIX Campeonato de España Máster en pista
cubierta, una de las citas más multitudinarias de la
temporada invernal, como demuestra el hecho de que
se hayan tramitado un total de 1.887 inscripciones
para el evento con más de 1.000 atletas participantes
venidos de todos los rincones de España.
Las inscripciones de este Campeonato de España
máster pueden consultarse en el siguiente enlace.
La competición comenzará el viernes 2 de marzo en
horario de tarde y se prolongará durante todo el fin de
semana y constituye un magnífico test para muchos
de los participantes de cara al Campeonato de Europa
máster en pista cubierta, que se disputará en Madrid
entre los días 19 y 24 de marzo.
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