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También este fin de semana se celebra en Avilés el Campeonato de España por
selecciones autonómicas Sub16 en edad escolar

480 atletas en el Campeonato Sub14 por
equipos de Guadalajara

Madrid, 13 de junio de 2018.- Este fin de semana Guadalajara vivirá una gran fiesta
del atletismo con la celebración del Campeonato de España Sub14 por equipos, una
competición encuadrada en el programa #GeneraciónAtletismo y patrocinada por
Kinder+Sport, y que reunirá a 480 niños, futuras promesas de nuestro deporte.
Las inscripciones para este Campeonato, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento
de Guadalajara, y que está encuadrado en la programación deportiva de la ciudad
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alcarreña como “Ciudad Europea del Deporte 2018”, ya pueden consultarse en
nuestra web en este enlace.
Recordamos que la prueba se desarrollará en las pistas de atletismo Fuente de La Niña
de Guadalajara el sábado 16 de junio desde las 17:30 hasta las 21:00 horas y el
domingo 17 desde las 10:00 hasta las 13:30 con un programa que incluye carreras de
80m, 1.000m, 80m vallas, 2.000m marcha, saltos de altura y longitud, lanzamientos
de peso y jabalina y un relevo de 5x80 metros.
Más información sobre el programa #GeneraciónAtletismo puede consultarse en este
enlace: http://www.rfea.es/generacion_atletismo/generacion_index.htm
Cita del atletismo escolar en Avilés:
Por otro lado, la ciudad asturiana de Avilés también celebra este fin de semana el
Campeonato de España por Selecciones Autonómicas Sub16 en edad escolar,
con participación de más de 700 atletas de todas las Comunidades Autónomas. Entre
ellos algunos nombres que ya han sido protagonistas esta temporada como la fondista
catalana Julia de la Piedra, que batiera la plusmarca de la categoría Sub16 de 1.500
metros obstáculos y que en esta ocasión tomará parte en los 3.000 metros, o la
jabalinista gallega Antia Sestelo, que viene de lograr una nueva mejor marca de la
categoría el pasado 27 de mayo en O Barco de Valdeorras con 46,93 metros.
Las inscripciones para este Campeonato se publicarán en la web www.rfea.es
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