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Siendo las 10.30 horas del día 24 de noviembre de 2018, en los locales de la RFEA, se celebra la reunión de la
Comisión de Atletas Máster de la Real Federación Española de Atletismo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludo de bienvenida.
Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe y análisis de las competiciones Máster de la temporada 2017-18.
Estudio Reglamentación Campeonatos Máster 2019 y Calendario.
Estudio de propuestas recibidas.
Elección Mejor Atleta y Trofeo Marina Hoernecke.
Otros asuntos.
Ruegos y Preguntas.
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1. Saludo de bienvenida.
Aurora Pérez da la bienvenida disculpando el retraso en la incorporación del Presidente por tener un asunto
personal urgente, repasando la temporada. Agradece el esfuerzo de los distintos departamentos de la RFEA para
llevar a cabo los tres campeonatos internacionales que han tenido lugar la pasada temporada (Madrid, Alicante
y Málaga) resaltando el trabajo de voluntarios, jueces, delegados etc. Considera que se ha puesto en valor el
Atletismo Máster, dándole una visibilidad que ha supuesto un cierto cambio en la percepción de este colectivo.
Habla de los próximos retos que deben ir encaminados al incremento de participación tanto de mujeres como
de los máster mayores de 65 años.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se da aprueba.
3. Informe y análisis de las competiciones Máster de la temporada 2017-18.
(FM) repasa lo que ha sido la temporada.
Se han cumplido 20 años desde que el Atletismo Máster pasó de la ANAV a la RFEA, creándose entonces un
departamento para su gestión.
El número de Participaciones ha estado en línea con las últimas 4 temporadas (4.854), estamos consolidados
en torno a las 5000.
El número de atletas participantes en campeonatos de España individuales ha supuesto la 3ª mejor cifra, con
3.534 atletas. Estamos consolidados en torno a 3.500.
El Presupuesto de 70.000 euros se ha gastado al completo.
Cataluña y Madrid siguen dominando en cuanto nivel deportivo. Con un buen año de la Comunidad Valenciana
por Finalistas y Andalucía por Baremo.
Barcelona At., Playas de Castellón y A. A. Moratalaz, los mejores clubes por Finalistas.
Pratenc AA en hombres y Barcelona At, los mejores clubes por Baremo. Playas de Castellón el mejor por la suma
de ambos.
El número de Licencias Nacionales récord histórico por casi 1000 licencia. Estando el % sobre el total de licencias
nacionales en un récord histórico de 30,33% y el ratio Hombres/Mujeres en un 23,74% que es el más equilibrado
de la historia. El ratio mayores de 45 y menores de 45 es el menos malo al situarse en un 45/55. Estamos en la
mejor cifra de mayores de 65, 418 y un 6,13%
El número total de licencias máster Nacionales y Autonómicas está en su récord histórico con 13.171 (esta año
han bajado las Autonómicas). Hay más del doble licencias máster que sénior.
Madrid es la autonomía con más licencias nacionales máster 1015. Madrid tiene el mejor ratio Máster/total con
un 37,47%, Extremadura el peor con 23,24%. Cantabria tiene el mejor ratio licencias máster/población 37,93 x
100.000 habitantes, Cataluña el peor 10,98
Reconocimiento en la Gala 2016-17: Manuel Alonso y Esther Colás.
El Campeonato de Europa en pista cubierta y el campeonato del Mundo aire libre fueron coordinados por la
RFEA con un equipo de trabajo muy joven.
El campeonato de Europa en ruta fue liderado por el CA Benacantil y Grupo Brotons.
Otros campeonatos internacionales: Montaña, Maratón, 24 horas, 100km.
Atletas españoles participantes en ctos. internacionales 2018:
ATLETAS Aire Libre

Pista Cubierta

Ruta Montaña TOTAL

2018

1.789

1.564

603

6

3.962

2017

241

82

11

149

483

2016

62

165

256

12

495

2015

510

131

48

3

692

2014

94

252

-

346

2013

52

1.180

23

1.255

2012

165

106

-

271

2011

80

200

47

327
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2010

148

25

-

137

310

2009

153

127

31

311

2008

169

334

-

503

2007

328

125

71

524

2006

165

94

-

259

2005

1.321

50

196

1.567

2004

108

71

10

189

2003

53

401

38

492

2002

105

-

53

158

2001

42

92

15

149

2000

54

-

990

1.044

Visibilidad en la IAAF/WMA: Fernando Marquina. Visibilidad en la EMA: Manuel Cortés, Álvaro del Pozo, Fernando
Marquina y Jaume Ferret. Propuesta LLüisa Casanova para el Comité de Mujeres de la WMA
Récords internacionales batidos:
PRUEBA

MARCA ATLETA

CAT LUGAR

FECHA

ER 4x400m

AL 3:22.04 España (Pérez, Borente, Repiso, Menéndez)

M40 Málaga

16-09-18

WR 1500m

AL 5:11.27 José Vicente Rioseco López

M75 Pontevedra

16-06-18

WR Jabalina

AL

47,53

Felicea Tilea

W50 Madrid

24-03-18

WR Pentatlón

PC

4.415

José Antonio Ureña

M50 Madrid

22-03-18

217 récords de España máster batidos esta temporada.
Se han quedado en el tintero la actualización de los Historiales y la realización de nuevos historiales, Manual de
Jueces, Ranking España de Todos los Tiempos (10 primeros)
Ha sido un año de enorme visibilidad en medios de comunicación: prensa, radio y televisión y redes sociales.
Creación de un logo específico para Atletismo Máster y perfil en redes sociales.

4. Estudio Reglamentación Campeonatos Máster 2018 y Calendario.
(FM) explica el calendario de la temporada, indicando que faltan por conceder varias sedes. (DC) informa sobre
la fecha del cto. de 10km y el de Montaña.
Se pasa a debatir sobre el reglamento de competiciones para la temporada 2017-2018 aprobándose con estos
cambios como más destacados sobre el vigente:
Aire Libre: Supresión de las marcas mínimas de participación para mayores de 65 años, aplicándose en este
caso Marcas Mínimas de Medalla.
Se modifica la cadencia en altura y pértiga para las categorías de más edad.
Se ajustan las marcas mínimas de medalla en relevos a 4 veces la marca mínima individual más un 10%.
Establecer cierres de control en determinadas pruebas, por categorías.
Pista Cubierta: Supresión de las marcas mínimas de participación para mayores de 65 años, aplicándose en
este caso Marcas Mínimas de Medalla.
Se modifica la cadencia en altura y pértiga para las categorías de más edad.
Se ajustan las marcas mínimas de medalla en relevos a 4 veces la marca mínima individual más un 10%.
Establecer cierres de control en determinadas pruebas, por categorías.
Campo a Través: Se igualan distancias en hombres y mujeres.
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Los M35/F35 y M40/F40 correrán 6km (antes 8km los hombres)
M70 y + y F70 y + correrán 4km (antes 6km)
Establecer cierres de control por carreras.
Clubes Aire Libre: No hay que presentar Aval.
Clubes Pista Cubierta: No hay que presentar Aval.
Campeonatos Ruta: Establecer cierres de control.
CALENDARIO MASTER 2018-19
Diciembre
8
16
Febrero
10
10
23 y 24
Marzo
8 a 10
17
24 a 30
Abril
13
Mayo
5
18 y 19
18 y 19
18 y 19
23 a 25
Junio
8
28 a 30
Julio
13
13
Septiembre
5 a 15
28

V Campeonato de España de Trail
XXIV Campeonato España Marcha (10km hombres y 5km mujeres)

Cehegin (Murcia)
Getafe (Madrid)

VII Campeonato España Clubes Pista Cubierta
XXIV Campeonato España Marcha (20km hombres y 10km mujeres)
II Campeonato España Lanzamientos Largos

Antequera (Málaga)
El Vendrell (Tarragona)
A designar

XXX Campeonato España Pista Cubierta
XLIV Cto. España Campo a Través Individual-XVIV Clubes-III Relevos
VIII Campeonato del Mundo Pista Cubierta

Ourense
A designar
Torun (Polonia)

XI Campeonato de España de Milla
XI Campeonato de España de Montaña (Subida)
XII Campeonato España Pentatlón Lanzamientos
XVI Campeonato España Pruebas Combinadas
Campeonato España 10.000m
Campeonato Europa Montaña
XI Campeonato España 10km en ruta
LIV Campeonato de España Aire Libre

Sagunto (Valencia)
Todolella (Castellón)
A designar
Janské Lázne
Tudela (Navarra)
Sagunto (Valencia)

XIII Campeonato de España de Clubes 1ª división
Campeonato de España de Clubes 2ª división

A designar
Tres Cantos (Madrid)

XXI Campeonato de Europa Aire Libre
XI Reunión Nacional de Veteranos Ciudad de La Laguna

Jessolo (Italia)
La Laguna (Tenerife)

Sin fecha
Campeonato España Medio Maratón
XXXVII Campeonato España Maratón
IX Campeonato España 100km

A designar
A designar
A designar

5.- Estudio propuestas recibidas.
Propuesta de Oficina RFEA: Prohibición por reglamento de determinadas pruebas para determinadas
categorías, pensando en la seguridad de los atletas.
Debate: La opinión es mayoritariamente contraria, se piensa que los atletas deben saber dónde están sus
limitaciones.
Acuerdo: Todos los atletas podrán hacer todas las pruebas, si bien en algunas pruebas se pondrán cierres de
control (fondo) y en otras pruebas se pedirá para poder participar en campeonatos de España el haber
participado antes en esa prueba en otra competición.
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Propuesta de Oficina RFEA: Equiparación distancia hombres y mujeres en campo a través, de aplicación para
2019, estableciendo 6km para 35 a 69 años y 4km para 70 y +
Debate: Buscando la igualdad, en línea con lo que hacen en sus campeonatos la WMA y EMA.
Acuerdo: Se aprueba.
Propuesta de Oficina RFEA: Creación campeonato de España master milla en pista, para 2019, junto al cto.
de 10.000m.
Debate: Petición realizada por los atletas en los diversos campeonatos. Se ve como muy interesante siempre
que se haga junto al campeonato de Combinadas, Pentatlón de Lanzamientos y 10.000m para dar más contenido
a estos campeonatos, no suponiendo un aumento de costes.
Acuerdo: Se aprueba.
Propuesta de Oficina RFEA: Quitar las marcas mínimas de participación para mayores de 65 años, hombres
y mujeres, dejando marcas mínimas para la consecución de medallas, para 2019, con el objeto de facilitar el
acceso a los campeonatos de los atletas mayores.
Debate: Se está de acuerdo. Los atletas deberán al menos acreditar una marca en la prueba en la que quieran
participar en las dos últimas temporadas.
Acuerdo: Se aprueba.
Propuesta Oficina RFEA: Hacer dos campeonatos de España, a partir de 2020 tanto al aire libre como en
pista cubierta, uno para sub 50 y otro para mayores de 50. En 3 jornadas cada uno: sábado mañana y tarde y
domingo mañana, al objeto de no alargar tanto las jornadas actuales y preservar a atletas, auxiliares, voluntarios,
jueves, etc. y facilitando el acceso a más atletas.
Debate: se ven cosas a favor y en contra, no hay una postura única.
Acuerdo: Al ser una decisión de calado, se hará una encuesta durante el campeonato de España en pista
cubierta y una encueta a través de la página web.
Propuesta Carmen García Mora (atleta): Propongo que las competiciones para la gente que estamos en
edad de trabajar no sean entre semana si puede ser y, que las fechas concretas de las pruebas salgan con
antelación porque si tenemos que pedir permiso en los trabajos hay que pedirlo con tiempo igual que para
programar los viajes, lo sacan todo muy tarde.
Eva Gadea (Atleta): Dado que los atletas de categorías inferiores a los 65 años aún estamos en años de trabajos
en empresas, sería mejor para poder acudir a los campeonatos nacionales que nuestras pruebas NO cayeran en
las jornadas de viernes tanto en PC como al AL ya que los permisos no nos los dan con facilidad y hemos de
perder trabajo y sueldo y aun así no nos lo dan a veces.
Debate: entre semana sólo se hace una jornada en los campeonatos de pista cubierta y aire libre, no habiendo
otra solución dado el número de participantes.
Acuerdo: Mantener las jornadas actuales.
Propuesta de Eva Gadea (Atleta): Dado que los atletas de categorías inferiores a los 65 años aún estamos
en años de trabajos en empresas, sería mejor para poder acudir a los campeonatos nacionales que nuestras
pruebas NO cayeran en las jornadas de viernes tanto en PC como al AL ya que los permisos no nos los dan con
facilidad y hemos de perder trabajo y sueldo y aun así no nos lo dan a veces.
Respecto a los internacionales está pasando igual que llevamos varios campeonatos en los que no coinciden con
las vacaciones o de Fallas, Semana Santa en PC o de verano al AL y eso nos imposibilita en el futuro poder ir a
Europeos y Mundiales.
Acuerdo: No tenemos potestad sobre la WMA y EMA.
Propuestas Álvaro Díez (Atleta):
- Proponer el establecimiento de marcas mínimas para los campeonatos de Europa y Mundo. Si alegan los que
no estén a favor la dificultad de establecerlas, se pueden proponer las que ya dispone la RFEA, aunque un poco
más exigentes (por ejemplo que las de M-60 para internacionales sean las de M-55 para los campeonatos de
España.
Acuerdo: No tenemos potestad sobre la WMA y EMA.
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- Validar las marcas obtenidas en una prueba como mínima para la inferior de manera matemática. Por ejemplo
40´00" en 10.000m sea válido como mínima de 5000m en M-60 al pedirse 20´00" (exactamente la mitad). Ídem
para 1500m (5´25") haciendo 10´50" en 3000m.
Acuerdo: Ya se hace.
- Otra sugerencia es crear un grupo w-up para cada campeonato europeo y mundial.
Debate: Los delegados lo han hecho en alguna ocasión, recomiendan no hacerlo por el mal uso de los citados
grupos.
Acuerdo: Se hará un grupo donde sólo pueda escribir el Administrador al objeto de dar únicamente
informaciones relevantes del campeonato.
Propuesta de Juan José Barberá (atleta): Mi sugerencia va encaminada a las competiciones por equipos,
sobre todo en las pruebas de ruta incluso en cross donde hay categorías que son difíciles de crear equipo y con
el actual sistema en vez de premiar al club por sacar equipo le penaliza bajándole una o dos categorías porque
no hay un mínimo de tres.
Creo que sería más justo respetar las categorías y poner una marca mínima para la consecución de medallas
igual que ocurre a nivel individual.
Debate: Es un tema de Junta Directiva, es una normativa general, no se ve como necesario el pedirlo, por no
querer hacer excepciones.
Acuerdo: Mantener la situación actual.
Propuesta de Mari Paz Giner (Atleta): He participado en los últimos campeonatos de España y he visto
entregas de medallas que el pódium no se llena, sabiendo que la federación había rechazado inscripciones por
falta de marca, quedando deslucida dicha entrega... Incluso para el que sube al pódium. Propongo que por
parte de la federación no se rechacen inscripciones hasta completar un mínimo de 3 o 4 participantes.
Lali Velasco Rodríguez (atleta): En los ctos. de España master hay ciertas pruebas en algunas categorías en
las que no se completan los pódium debido a que los atletas no hace las mínimas correspondientes. Y créanme
cuando les digo lo triste que es subirse a un pódium y que solo estés tú, además de la mala imagen que queda,
sobre todo para las personas que no entienden de este mundillo y que creen que te dan una medalla porque
estabas tú sola.
Así que propongo que en las pruebas en las que no haya al menos 3 personas con mínima (para completar un
pódium) se puedan repescar atletas. Como se hace en otras categorías.
Creo que mejoraría la imagen de los campeonatos de veteranos de cara al público, además de un ingreso
económico extra para la federación.
José Luis Conesa (Presidente del comité de atletas Máster de la FAMU): Ambas propuestas recibidas
concretamente procedían del sector femenino y de lanzadoras, que planteaban y debido a al endurecimiento
de marcas mínimas, que en aquellas categorías donde entran por mínimas menos de 3 atletas a campeonatos
de España se planteara la posibilidad de ’repescar’ por ranking a alguna más al objeto de hacer una competición
más participativa.
El Comité que presido está a favor de dicha propuesta pues entendemos que si bien las marcas mínimas son
necesarias, también hay que intentar fomentar la participación de atletas master en alguna franja de edad, sexo
y disciplina donde exista este vacío puntual y con poca presencia en campeonatos de España.
Planteaban estas atletas que les desanima entrenar los lanzamientos sabiendo que no alcanzan las mínimas y
luego ven que tan solo hay 1 o 2 atletas que las consiguen.
Se podría debatir y estudiar restructurar las marcas mínimas en esas categorías y disciplinas en concreto o bien
repescar por Ranking 3 o 4 atletas para aumentar participación y que no aparezcan pódium desiertos.
Fco. Javier García García (atleta): Observo en Ranking, Top 10 17-18 de ESP M55. Triple PC. 9 atletas que
superan mínima de 9 m y en AL 7 atletas.
Siendo, necesaria MM para Nacional PC y AL, entiendo, en lo referente a Triple Salto M55, revisar la MM,
bajándola, ante la ausencia de triplistas o bien permitir marcas que aunque no sean mínimas sean dignas en
ausencia de competidores concretos o un número mínimo de competidores para la prueba de 6 o 7 x evento en
categorías con ausencia de < 10 atletas en TOP10.
En cualquier, caso, debería existir, cierto criterio racional y en mi opinión, el mejor es bajar la MM M55 Triple y
en categorías mayores en ausencia competidores.
Miguel Arenas Martin (atleta)
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Detallo a continuación una propuesta, relativa al establecimiento de marcas mínimas como requisito previo
a la participación en los campeonatos de Veteranos de Aire Libre y Pista Cubierta a partir de la temporada 2019,
para que sea debatida durante la celebración de la próxima Comisión de Veteranos.
El objetivo de la propuesta es mantener básicamente las marcas mínimas como criterio para regular la
participación en los campeonatos, pero dotándola de un criterio que no solo valore la calidad de las marcas
sino que también tenga en cuenta las especiales características del atletismo veterano y valore el esfuerzo
de aquellos que participan en competiciones previas a los campeonatos sin tener la recompensa de alcanzar
las citadas marcas mínimas.
La modificación consistiría en lo siguiente:
 Tendrán derecho a participar en los campeonatos de Aire libre y Pista Cubierta aquellos atletas que
acrediten la realización de las marcas mínimas establecidas para cada evento y categoría durante la
temporada en curso o la anterior.
 Excepcionalmente, para aquellos eventos y categorías en los que los atletas inscritos con marca mínima
no supere la cifra de ocho, se completará la participación en dicho evento y categoría hasta la
cifra total de ocho admitidos. El criterio para completar la cifra de ocho admitidos, se hará en base
a la posición en el ranking de la prueba y categoría en cuestión para la temporada en curso y la
anterior, de los atletas que hayan solicitado la participación sin acreditar marca mínima.
Por ejemplo, si en una categoría de la prueba de triple salto, hubieran solicitado su participación 10 atletas, seis
con marca mínima y cuatro sin ella, se admitirán a los seis con marca mínima y a los dos mejores por ranking
en la temporada en curso y la anterior de los otros cuatro.
Esta modificación mantiene el espíritu que dio lugar en su día a la introducción de las marcas mínimas, evita la
masificación de los eventos con el consiguiente impacto en los horarios de los campeonatos e introduce el
reconocimiento al esfuerzo de aquellos atletas que compiten previamente para tratar de lograr las marcas
mínimas solicitadas.
En resumen, valora a la vez la calidad de las marcas, el espíritu deportivo de perseguir la superación personal y
fomenta la participación aun con el paso de los años, completando los eventos con hasta ocho participantes,
que también debe ser la esencia de nuestro deporte amateur.
Estos deben de ser, en mi modesta opinión, los factores diferenciales del atletismo veterano en comparación
con el resto de categorías del atletismo.
Dicha inquietud parte de una reflexión al menos personal, sobre la necesidad de empezar a plantear una
formación o especialización de técnicos deportivos para atletismo master.
Cada vez somos más los atletas veteranos y a veces es práctica común el incluirnos en grupos de entrenamiento
de menores y/o atletas senior y ajustar las intensidades, cargas o volumen de los entrenamientos a nuestra
edad. No se si eso es lo más adecuado.
Para empezar, no todos los atletas veteranos provienen de un único segmento. Yo diferencio tres categorías:
 Atletas sin formación o experiencia previa que llegan al atletismo arrastrados por la participación
en el atletismo de sus hijos o de alguien de su entorno próximo:
o Pueden requerir de formación de base similar a la de los menores, pero con la
gran diferencia de que su capacidad de aprendizaje y asimilación técnica es
menor por la edad física.
 Atletas que lo fueron y que al alcanzar una edad y liberarse de ciertas cargas personales,
familiares o profesionales, buscan reanudar la práctica del atletismo
o Requieren de una reeducación de lo que aprendieron y ver la realidad actual,
requiriendo en muchos casos una reconversión de la disciplina o especialidad
que practicaron de jóvenes.
 Atletas de “siempre”, lo fueron y lo han continuado siendo como veteranos. Este último grupo
se podría incluso subdividir, en dos subgrupos. En primer lugar los interesados en dar su máximo
nivel competitivo en el momento actual, este subgrupo puede sentirse cómodo y motivado por
entrenar con atletas senior más jóvenes, aun a riesgo de padecer lesiones por sobre
entrenamiento ahora o en el futuro. Luego tendríamos a los interesados en entrenar y competir,
pero pensando que hay una actividad que mantener con los años. Es decir, este último grupo,
acepta sacrificar parte del nivel competitivo de hoy y guardar fuerzas para seguir compitiendo
dentro de varios años a nivel comparable al actual.
Sirva esto como una primera reflexión por si se considera positivo para nuestro colectivo de atletas master
profundizar en estas cuestiones.
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Debate: (FM) hace entrega de un estudio de los campeonatos de 2018 en lanzamientos mujeres en el que se
incluyen las marcas mínimas, el número de atletas inscritas y el número de atletas que hacen las mínimas, en
el mismo no se ven disfunciones. Ya se admiten atletas previamente inscritas sin marca mínima siempre que el
horario lo permite. No se pueden admitir 8 atletas por categoría ya que no hay tiempo material para hacer
competiciones con este elevado número de atletas.
Acuerdo: Admitir atletas inscritos y sin marca mínima siempre que se pueda para el buen desarrollo del
campeonato.
Propuesta de Aurora Pérez (Comisión): Quería someter a vuestra opinión cómo veis la posibilidad de añadir
las pruebas de triple y martillo (en esta especialmente hay más densidad), si bien esta última alargaría bastante
la competición, por lo que para dar cabida a las mujeres se puede plantear hacer 4 intentos en lugar de 6.
Por lo que he ido tanteando la prueba de 4x400 requiere a mi modo de ver un remanente de atletas que no
todos los clubes pueden tener de momento, mientras que pértiga y obstáculos no veo del todo factible aún su
inclusión.
También observo que no es lógico que haya 5000m marcha en hombres y 3000m marcha en mujeres y debería
equipararse la distancia.
Son pruebas que se hacen conjuntas y quizá en mujeres aumentar a 5000m alargaría esa prueba por lo puede
valorarse la posibilidad de hacer 3000m tanto en hombres como en mujeres.
En definitiva someto a vuestra consideración:
-Añadir Triple (AL y PC) y/o Martillo y/o 4x400.
-Lanzarlo para la temporada 2020 que, como se ha aprobado, abarcará de enero a diciembre.
-Cambiar 5000m marcha hombres por 3000m marcha, he pedido que se genere el ranking de esa prueba en
aire libre en hombres y ya está operativa (veo que es una prueba que se hace en Canarias y Baleares entre
otras).
-Aumentar a programa completo tanto en PC (13 pruebas) como en AL (20 pruebas).
Courteney Hightower (atleta): Campeonato de clubes pista cubierta. Qué pase a leerse: Art. 7) El programa
constará de las siguientes pruebas: Hombres: 60 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 – 60 v - Altura - Pértiga Longitud - Triple - Peso - Relevo 4 x 200m Mujeres: 60 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 – 60 v - Altura - Longitud
- Triple - Peso - Relevo 4 x 200m
Campeonato de clubes Aire Libre, qué pase a leerse:
Art. 7) Todos los atletas participantes deberán tener licencia nacional. La Final se celebrará a 1 atleta por prueba
y club. Cada atleta podrá hacer dos pruebas (dos pruebas individuales o una prueba individual y un relevo o los
dos relevos). Se admiten 4 participaciones de atletas extranjeros en hombres y 3 en mujeres (participaciones,
no atletas). Se admiten 4 participaciones en hombres y 4 en mujeres de atletas de clubes Asociados.
Art. 8) El programa constará de las siguientes pruebas: Hombres: 100 – 200 - 400 - 800 – 1500 - 3000 – Vallas
Cortas - Vallas Largas - Obstáculos - Altura - Pértiga - Longitud – Triple - Peso - Disco - Jabalina - Martillo –
5000m marcha – 4 x 100 – 4 x 400 Mujeres 100 – 200 - 400 - 800 – 1500 - 3000 – Vallas Cortas - Vallas Largas
- Altura - Longitud – Triple - Peso - Disco - Jabalina - 5000m marcha – 4 x 100 – 4 x 400
Sergio Escuder Tella (Club Playas de Castellón): Mediante el presente escrito se PROPONE/SOLICITA la
ampliación de pruebas en la Copa de Clubes Master Femenina, completando así todas las pruebas del programa
femenino en Pista Cubierta, es decir, la inclusión definitiva de las pruebas de TRIPLE, 3000 METROS Y PÉRTIGA
para la presente temporada 2018/2019.
Entendemos que existe una demanda de las propias mujeres atletas para equipararse ya a los hombres en la
disputa de todas las pruebas en la Copa de Clubes de Pista Cubierta, y así deje de existir esa desigualdad. Esta
petición ya se hizo de forma verbal la temporada 16/17 y no fue atendida.
Consideramos que es una equiparación necesaria, así como un incentivo y motivación para las propias atletas
en la realización de todas las pruebas, y en el crecimiento del campeonato y de la participación de más atletas.
Actualmente en la Liga de Aire Libre Femenina ya se cuenta con la disputa de 14 pruebas, en cambio en la Copa
de Pista Cubierta Femenina solo se cuenta con 10 pruebas, por lo que la suma del cuadro completo no sería en
ningún caso desproporcionada, alcanzándose así un total de 13 pruebas en la referida Copa Master Femenina.
Mediante el presente escrito se PROPON /SOLICITA la ampliación de pruebas en la Liga de Clubes Master
Femenina, completando así todas las pruebas del programa femenino en aire libre, es decir, la inclusión definitiva
de las pruebas de TRIPLE, 300/400 VALLAS, MARTILLO, PÉRTIGA, OBSTÁCULOS Y RELEVO 4 X 400, para la
presente temporada 2018/2019.
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Al igual que realizamos en la propuesta para la Copa de Clubes de pista cubierta, consideramos que es una
equiparación necesaria con los hombres, así como un incentivo y motivación para las propias atletas en la
realización de todas las pruebas del programa femenino, y en el crecimiento del campeonato y de la participación
de más atletas mujeres.
Debate: Hay opiniones para todos los gustos, finalmente se ve como bueno el equiparar los campeonatos de
hombres y mujeres, siempre a partir de la próxima temporada de 2020 pues la presente ya está en curso.
Acuerdos: Programa completo en mujeres en pista cubierta y aire libre.
4 intentos en concursos.
Descontar en mujeres 1 puntuación en pista cubierta y 2 al aire libre.
Igualar el número de atletas asociados y extranjeros en hombres y mujeres.
Hacer 3000m marcha tanto en hombres como en mujeres.
Al aire libre los clubes deberán cubrir al menos 17 de las 20 pruebas.
Propuesta de José Manuel Rodríguez (Comisión Máster): Creación del cto. de España de clubes máster de
marcha en ruta.
Debate: Nunca ha habido al menos 3 equipos participantes, el proponente pide que se hagan equipos mixtos,
no siendo compartido por el resto.
Acuerdo: Seguir como hasta ahora.
Propuesta de Joxe Mari Manterola (atleta): En relevos de 4x400m en hombres la mínima a los 55 años es
de 4:55, a los 60 de 4:50 (sin duda Error), y a los 65 años de 5:15. Mirando toda la secuencia de categorías en
que aumentan 10 segundos por categoría, la mínima para 60 años tendría que ser de 4:55 o 5:00 y no de 4:50.
Acuerdo: Revisarlo y adecuarlo.
Propuesta de Mar Martínez (atleta): Quería que se pudiese plantear una modificación en el tiempo entre
salto y salto para atletas veteranos pues aun entendiendo que no se desee alargar en demasía las pruebas,
resulta muy complicado para nosotros tener que hacer los saltos seguidos cada 30” que es lo que ocurre cuando
has hecho un nulo y los demás ya lo han pasado.
Acuerdo: es un tema reglamentario de la IAAF sobre el que no se tiene competencia.
Propuesta de Courteney Hightower (atleta): Qué pase a leerse en el campeonato de España en pista
cubierta: Art. 11) Limitación del número de pruebas por atleta Cada atleta sólo podrá participar en un máximo
de tres pruebas. Los atletas que hagan el pentatlón sólo podrán hacer esa prueba ese día. Los relevos y las

pruebas eliminatorias están excluidos de esta limitación.

Acuerdo: Incluirlo.

Propuesta de Rosa Escribano (Atleta): Ajustar la cadencia en saltos verticales para los atletas mayores en
los campeonatos de España aire libre y pista cubierta.
Acuerdo: Se hará.
Propuesta de Germán Alonso (Atleta): Hacer los campeonatos de España de clubes aire libre y pista cubierta
en una única clasificación conjunta.
Debate: La propuesta se secundada por (LC) el resto creen que todavía no es momento.
Acuerdo: Se desestima.
Propuesta de Vicente Montesinos (Atleta): Creación del campeonato de España master por federaciones
Autonómicas.
Debate: Se está de acuerdo, de hecho se lleva años pidiendo a los Presidentes de las Federaciones
Autonómicas.
Acuerdo: Se redactará una carta desde la Comisión y la RFEA la enviará a los Presidentes de las Federaciones
Autonómicas.
6. Elección Mejor Atleta y Trofeo Marina Hoernecke
Elección mejor Atleta Máster Español 2018
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La entrega de la edición anterior se hizo en la Gala del Atletismo Español celebrada en Madrid en abril. Se
plantea seguir con el sistema de elección de los últimos años en el que se otorga un tercio del valor total a la
marca, otro tercio a la votación de los atletas máster con licencia nacional y el restante tercio a la votación
popular entre los mejores de los dos apartados anteriores.
Candidatos 2018, puede serlo cualquier atleta máster español que haya desarrollado actividad como atleta
máster en competiciones máster.
Trofeo Marina Hoernecke 2018
La oficina RFEA propuso a la Comisión a Chus Sangüos si bien esta atleta no cumple con la edad mínima fijada
en la circular 266-2018 por lo que se propone a Javier Odriozola, atleta M65, participante esta temporada en
los ctos. de España (entre paréntesis los puestos logrados) de cross (3º), pista cubierta (2º, 3º, 3º), aire libre
(1º, 1º), 10km (1º), maratón (2º), medallista en los ctos. de Europa de Madrid, Alicante y del Mundo de Málaga.
Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid e impulsor del cto. de Europa Máster en PC y cto.
España Máster PC.
7. Otros asuntos.
Courteney Hightower (atleta): Solicitar la inclusión en el Meeting Internacional de Pruebas Combinadas de
Arona (junio 2019) de un número limitado de atletas máster, cómo exhibición (tipo 400m en el IAAF Campeonato
del Mundo en Beijing en agosto de 2015).
Acuerdo: Esta propuesta ya fue hecha hace años por la Oficina RFEA al Organizador, no siendo atendida por
un tema de horario.
Aingeru Martínez de Rituerto (Comisión): La Federación de Gipuzkoa hace todos los años una cena de cierre
y de apertura de la temporada en la que se dan diferentes reconocimientos por récords en diferentes categorías,
mejores atletas... Supongo que algo parecido a lo que harán casi todas la federaciones provinciales y
autonómicas (bueno, la Vasca no suele hacer nada...) y muchos clubes.
Hace un par de años la Asociación de atletas Master de Gipuzkoa nos adherimos a la FAG y desde entonces
hemos dejado de hacer los reconocimientos que hacíamos a las y los atletas más destacados de la temporada.
Este año ha habido una pequeña polémica a raíz de este tema en las redes sociales en las que nos movemos.
No se si este tema nos afecta sólo a unos pocos o es algo general. Si así fuera, creo que sería interesante que
desde la Comisión hiciéramos un llamamiento a las diferentes federaciones como a los clubes para que tenga
en cuenta al atletismo Master al hacer estos reconocimientos.
Debate: Cada asistente expone lo que conoce en su Autonomía u otras.
Acuerdo: Se redactará una carta desde la Comisión y la RFEA la enviará a los Presidentes de las Federaciones
Autonómicas.
Antonio Sogorb (Comisión): pide que la ayuda a los clubes por organizar encuentros se fije en una cantidad
y que sean los clubes los que renuncien a ella en caso de haber diferentes propuestas organizativas.
Debate: Ahora se entrega esta ayuda si no hay peticiones, se ve como un incentivo el cambio de redacción.
Acuerdo: Se acepta. (Esta ayuda corre a cargo del Presupuesto Master, no del de Clubes).
Se aprueba el reparto de 15.000 euros del presupuesto master para los clubes participantes en el campeonato
de España de clubes master aire libre y pista cubierta, en función del kilometraje y número de participaciones.
RC informa sobre el proyecto del Gobierno de INCLUSIVIDAD, incluir en ctos. de España pruebas inclusivas
(añadir pruebas para Discapacitados).
DC informa sobre un proyecto del Gobierno de una nueva Ley del Deporte que incluye unas nuevas Licencias
Nacionales.
8. Ruegos y Preguntas.
Iván Marín (Atleta): Solo comentar para que tengáis en cuenta en la próxima reunión que celebrareis el día 24
un tema respecto a la salida del cto España 10km que se celebró la pasada temporada en Iurreta.
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El problema que tuvimos es que no estuvo diferenciado la salida de las personas que participábamos en el cto
España y los populares que salieron en los 10km de Iurreta. Y tampoco avisaron de cómo iba a ser dicha salida
ya que mientras estábamos mucha gente terminando el calentamiento había un montón de populares ya puestos
en la salida y a los que íbamos a disputar el cto España la organización nos mandó ponernos atrás con lo que
perdimos mucho tiempo y problemas durante 1km de la prueba pasando gente y esquivando obstáculos.
Es un tema que quería comentar para que en el próximo cto España 10km ruta a celebrar en Tudela, se intentase
corregir y que no se repitiesen los problemas que a mi modo de ver hubo en la salida.
Acuerdo: se hará para la edición 2019.
Javier Portolés (atleta): Los campeonatos internacionales de Aire Libre hay tendencia se organicen las últimas
semanas de agosto o incluso en septiembre. Para muchos de nosotros presentarnos a un campeonato sin tener
opción a competir dos meses antes es algo complicado.
Este año se ofreció algún control y tuvieron una participación limitada. No se si entre todos se podría organizar
una copa, encuentro, meeting o cualquier competición atractiva un par de semanas antes de los internacionales
para probar nuestro estado de forma.
Acuerdo: desde la Comisión y a través de la RFEA se solicitará la colaboración de las Federaciones Autonómicas.
Roberto Benito (atleta): Quería agradecer a los miembros de la comisión de atletismo master y a su
responsable en la RFEA, su invitación a la Asamblea de la WMA que se celebró en Málaga el pasado sábado día
8. He tenido la oportunidad de conocer un poco mejor este organismo así como a alguno de sus miembros
incluida la nueva presidenta.
Siempre es una experiencia positiva y enriquecedora.
Gracias de nuevo, y si en alguna ocasión necesitáis de mi colaboración, ahí a tendréis.
Saludos cordiales
Se entrega la siguiente documentación:








Número de atletas participantes en campeonatos de España individuales.
Número de participaciones en campeonatos de España individuales.
Número de licencias nacionales de atletas máster, evolución por categorías, evolución por años, reparto
por Autonomías, porcentajes por categorías, porcentaje por Autonomías sobre el total de licencias
nacionales.
Puntos por Finalistas Clubes y Federaciones
Baremo master por Federaciones y Clubes
Histórico medallas individuales en campeonatos internacionales máster
Presupuesto Master 2018

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.45 horas del día de la fecha.
Se remite copia de la presente acta a la Junta de Gobierno.
Madrid, 28 de noviembre de 2018
Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN MÁSTER
Fdo. Aurora Pérez (en el original)
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