nº 72/2018
comunicacion@rfea.es
Se disputa la final de la Copa de clubes Sub20 y el Campeonato de España
máster de 10.000, pentathlón de lanzamientos y combinadas

Intenso fin de semana para los atletas
Sub20 y máster
Madrid, 9 de mayo de
2018.- La temporada al aire
libre poco a poco va viviendo
sus primeras competiciones
importantes y este fin de
semana tiene dos citas
destacadas para atletas
Sub20 y máster. En el
primer caso se trata de la
Copa de Clubes de la
categoría,
con
seis
encuentros, mientras que
los
atletas
máster
disputarán en la localidad
barcelonesa de Gavá el
Campeonato
de
España
Máster de 10.000 metros, pentathlón de lanzamientos y combinadas.
En categoría Sub20 el Playas de Castellón defenderá en el Estadio Serrahima de
Barcelona el título nacional que ha conseguido de forma consecutiva en las últimas
catorce ediciones en categoría masculina y en las últimas cinco en la femenina. Sus
rivales en hombres serán el Cueva de Nerja, Fútbol Club Barcelona, Agrupación
Deportiva Marathon, AA Catalunya, Grupoempleo Pamplona At., Simply Scorpio71 y
Cornellá At., mientras que en categoría femenina las castellonenses se medirán a ISS
L’Hospitalet, A.D. Marathon, Cueva de Nerja-UMA, Simply Scorpio71, Grupoempleo
Pamplona At., Valencia Esports y AA Catalunya.
En este encuentro final de Serrahima participarán atletas Sub20 tan destacados como
una de las grandes revelaciones de este invierno, el velocista Pol Retamal (F.C.
Barcelona) en los 200 metros, Alfredo Jiménez (A.D. Marathon) en 400 metros, Ouassim
Oumaiz (Cueva de Nerja) en 3.000 metros, Luis Salort (Correr el Garbi, filial del Playas
de Castellón) en 110 metros vallas, o Aleix Porras (F.C. Barcelona) en los 400 metros
vallas, mientras que entre las chicas sobresalen Sara Gallego (ISS L’Hospitalet),
campeona de España Absoluta de 400 metros vallas en 2017, que correrá los 200m, la
cuatrocentista abulense Andrea Jiménez (Playas de Castellón), la especialista en
combinadas Claudia Conte (Playas de Castellón), que tomará parte en la altura solo una
semana después de lograr la mínima en heptathlón para el Campeonato del Mundo de
la categoría de Tampere, la pertiguista Meritxell Benito (Playas de Castellón) o la
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lanzadora de peso Mónica Borraz (A.D. Marathon). Las inscripciones completas se
publicarán este jueves en la página web www.rfea.es
Además de la final por el título de Serrahima se disputarán otros cuatro encuentros. La
Final B1 en hombres y mujeres en Alcorcón, donde participarán en categoría masculina
el Atletismo Alcorcón, CEA Tenerife 1984, Piélagos, CD Gredos San Diego y At. IntecZoiti, mientras que en mujeres toman parte Bidezábal Atletismo, Atletismo Alcorcón,
CEA Tenerife 1984, CD Gredos San Diego, Piélagos, At. Intec-Zoiti. Por último, la final
B2, tanto en chicos como en chicas se disputa en la localidad murciana de Cartagena.
En hombres compiten Valencia Esports, UCAM-Cartagena, Atletisme Els Sitges, CA
Murcia Tovarsport, Ciudad de Motril y CA Elche Decathlón, mientras que en mujeres
veremos en acción a Unicaja Atletismo, UCAM-Cartagena, CA Murcia Tovarsport, Ciudad
de Motril y JA Sabadell.
Como viene siendo habitual los resultados de estos encuentros se podrán seguir en la
página web www.rfea.es
Más de 150 atletas máster en Gavá:
Por otro lado, también a lo largo del fin de
semana la localidad barcelonesa de Gavá acoge
el Campeonato de España Máster de 10.000
metros,
pentathlón
de
lanzamientos
y
combinadas, con la participación de más de 150
atletas.
Entre los inscritos en esta cita podemos
encontrar a todo un referente del fondo español
como es Carles Castillejo en los 10.000 metros,
mientras que en el pentathlón femenino
destaca la presencia de María Rosa Escribano,
dos veces elegida como mejor atleta máster del
año. Las inscripciones completas se publicarán
en la web www.rfea.es
La competición arrancará el sábado a las 09:00
horas en horario de mañana y tarde
prolongándose hasta las 15:00 horas del
domingo.
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