nº 44/2018
comunicacion@rfea.es
Se disputa el XLI Campeonato de España Sub18 en pista cubierta

El futuro de nuestro deporte este fin de
semana en Antequera
Madrid, 9 de marzo de 2018.- El calendario
nacional de pista cubierta poco a poco va
tocando a su fin y la siguiente gran cita
nacional llega este fin de semana en
Antequera, donde se celebrará el XLI
Campeonato de España Sub18 en pista
cubierta con cerca de 700 inscripciones.
Por las pistas del Centro de Tecnificación de
Atletismo de Antequera pasarán algunos de
los futuros valores de nuestro deporte que en
los próximos años tomarán el testigo de las
grandes figuras de la actualidad. Entre los
participantes más destacados podemos citar
por ejemplo a María Vicente (ISS
L’Hospitalet), que en 2017 se proclamara
campeona del mundo juvenil en Nairobi y que
será la gran referente en la prueba de
pentathlón en la que este invierno ya ha
marcado un nuevo tope nacional de la
categoría con un registro de 3.923 puntos.
Igualmente habrá que prestar atención a la
abulense Andrea Jiménez (Playas de
Castellón), mejor marca española Sub18 de
400 metros este invierno con 54.93.
En categoría masculina podemos resaltar la presencia del cuatrocentista catalán Bernat
Erta (F.C. Barcelona), que este invierno encabeza el ránking con 49.21, o los lanzadores
de peso Marc Mestre (Correr el Garbi) y Miguel Gómez (E.A. Majadahonda), que el
pasado mes de febrero libraron un bonito duelo en Castellón resuelto a favor del primero
con un registro de 18,73 por 18,67 del madrileño. También interesante estará la prueba
de heptathlón con la presencia de Eloi Santafé (JA Sabadell) y Adriá Navajón (F.C.
Barcelona), con marcas respectivas de 5.153 y 5.114 puntos este invierno.
La lista completa de inscritos puede consultarse en el siguiente
http://www.rfea.es/web/competiciones/inscritos.asp?codigo=2018RF021

enlace:

Los resultados de la competición, que se disputa en jornadas de sábado mañana y tarde
y domingo mañana, se podrán seguir en la web de la RFEA www.rfea.es
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