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Dossier de la selección española en el Europeo de campo a través

El cross español busca brillar en Tilburg
Madrid, 5 de diciembre de
2018.- Llega la primera gran
competición internacional de
la temporada para el atletismo
español, el 25º Campeonato
de Europa de campo a
través, que se disputará este
domingo 9 de diciembre en la
ciudad holandesa de Tilburg
y donde el atletismo español
estará representado por 40
atletas.
Los integrantes de los dos
equipos
sénior,
tanto
masculino como femenino, así
como el relevo mixto, se
encuentran ya preparando la
gran cita europea desde el
pasado 29 de noviembre en
una concentración en la
localidad onubense de Punta
Umbría y el resto de los
integrantes del equipo no
residentes en Madrid se
incorporarán
el
próximo
jueves 6 de diciembre antes
de las 20:30 horas en el hotel
Madford Madrid (Paseo de la
Florida, 13). Desde allí saldrán
hacia el aeropuerto para
tomar a las 08:30 horas el
vuelo IB3722 con destino
Amsterdam con llegada a las 11:35, continuando el resto del viaje hasta Tilburg por
carretera. El plan de viaje detallado se puede consultar en la circular nº 287/2018 de la
RFEA.
La expedición española, junto con el resto de selecciones, quedarán alojadas en el
complejo Safari Resort Beekse Bergen (Tilburgseweg 41, 5081 NJ Hilvarenbeek),
accesible a pie hasta la línea de salida de la competición.

Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
Correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es

Junto con esta nota de prensa acompañamos un amplio dossier de la selección española
que competirá en Tilburg, en el que se pueden consultar las biografías de todos los
integrantes del equipo así como la historia del atletismo español en esta competición.
El objetivo del atletismo español en la ciudad holandesa es mantenerse en la élite
europea de la especialidad y seguir sumando medallas a las 68 (29 individuales y 39
por equipos) que ya ha obtenido desde que se iniciara el Campeonato en 1994 en la
ciudad británica de Alnwick. De hecho, en 23 de las 24 ediciones precedentes, con la
única excepción de Velenje 1999, nuestro país ha conseguido subir al pódium de esta
competición.
Éstas son las medallas históricas del atletismo español en el Europeo de cross:

El Europeo arrancará a las 10:45 con la carrera Sub20 femenina tras una breve
ceremonia de inauguración y después continuará con las carreras Sub20 masculina
(11:05), Sub23 femenina (11:35), Sub23 masculina (12:05), sénior femenina (13:35)
y sénior masculina (14:10) para cerrar con el relevo mixto (14:55). Más información
sobre la competición se puede consultar en su página web oficial:
http://www.tilburg2018.nl/en
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