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El atletismo es un deporte que armoniza el equilibrio entre las cualidades físicas, técnicas y mentales. El atletismo se fundamenta en la formación y
el buen ejemplo. El atletismo no es solo un deporte, es un estilo de vida basado en la búsqueda de
la excelencia y la mejora del rendimiento, siempre
respetando los principios éticos fundamentales y el
juego limpio.

Visión

Un atletismo español dinámico, unido, atractivo y
creciente que genere una ilusión colectiva.

Misión

Aportar liderazgo en la búsqueda de la excelencia en el
atletismo, tanto en el ámbito nacional como internacional, trabajando conjunta y activamente con todos los estamentos que conforman nuestro deporte. Garantizando
un sistema de buen gobierno con trasparencia, ética y las
mejores prácticas de gestión.
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Estrategia para cumplir nuestra Visión
Liderando el Movimiento Atlético Español

Proporcionar una dirección clara y una comunicación eficiente. Demostrar un fuerte liderazgo y gobernabilidad. Desarrollar una cultura de éxito
dentro de la colectividad del atletismo.
Evolución y Buen Gobierno

Desarrollo del Atletismo

Mejorar la Gobernanza
Establecer un nuevo paradigma de comportamiento ético,
transparente y responsable.
Optimizar la Gestión
Nuevo modelo organizacional y cultura corporativa
Institucionalizar procedimientos y formación por un deporte
limpio y justo
Promover la excelencia en el desempeño de las tareas
Desarrollar el rol de la mujer

Aumentar la Participación
Implementación de Planes Estratégicos de Alto Rendimiento y Desarrollo
Sistemas de ayudas eficientes y que estimulen la competitividad
Aumentar los servicios a los Clubes
Invertir en los entrenadores
Potenciar el estamento de Jueces
Perfeccionar la identificación de Nuevos Talentos Programas de alto rendimiento
Formación continua para el Desarrollo

Consolidación Interna y Externa
Potenciar las FFAA

Crecimiento y Sostenibilidad Económica
Creación de nuevas vías de ingresos
Incrementar nuestros ingresos comerciales
Incrementar el atractivo y el valor de nuestras competiciones

Fortalecer las Relaciones externas y las Alianzas estratégicas
Alineación con la visión de la IAAF y la European Athletics
Fortalecer el protagonismo de los atletas
Aumentar la influencia en los organismos internacionales

Promoción & Difusión
Estrategia integral de comunicación Promoción
Desarrollar un plan de presentación de eventos que maximice el valor comercial
Relaciones con los medios
Fortalecer y Prestigiar la marca “RFEA”
Atraer a la juventud a nuestro deporte
Institución
Contar con las personas adecuadas e implementar procesos y sistemas
sostenibles para una organización de éxito.
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Informe del Presidente
rumbo futuro de nuestro deporte. Un futuro que miramos
con ilusión, con responsabilidad y compromiso permanente por seguir mejorando. Un futuro que se tiene que
cimentar en los fuertes pilares y el enorme patrimonio
que atesora la RFEA, pero que no puede detenerse ni dejar de mirar a los más jóvenes para inspirar sus nuevos
objetivos.

Raúl Chapado, Presidente de la RFEA

Este año que comenzamos, será un año histórico para el
atletismo español. En 2020 celebraremos el Centenario de
la fundación de la Real Federación Española de Atletismo.
Este año de efeméride pondrá de relieve la perenne visión
de nuestros fundadores, y de todos aquellos que a lo largo
de todos estos años han trabajado con pasión por nuestro
deporte. Esta herencia de conocimiento y valores ponen
de manifiesto que, hoy más que nunca, nuestros principios e ideales deben seguir guiando nuestras decisiones
y actuaciones para no comprometer el futuro de nuestro
deporte.
Las nuevas generaciones son nuestro futuro, un futuro
que se tiene que cimentar en los fuertes pilares y el enorme patrimonio que atesora la RFEA, pero que no puede
detenerse ni dejar de mirar a los más jóvenes para inspirar sus nuevos objetivos.

Queridos amigos del atletismo español:
Echando la vista atrás sobre todo lo acontecido en el año
2019, nos invade un sentimiento de satisfacción y de reconocer con orgullo todo el trabajo y el esfuerzo colectivo realizado por los estamentos del atletismo español
para conseguir avances importantes que marcarán el
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Quisiera reflexionar sobre nuestros logros colectivos y
avances conseguidos a lo largo del año 2019, y asimismo, aprovechar esta oportunidad para agradeceros sinceramente vuestras valiosas aportaciones, así como, por
el continuo compromiso y entrega para favorecer el desarrollo de nuestro deporte y nuestros deportistas.

“Hoy más que nunca
nuestros principios
e ideales deben
seguir guiando
nuestras decisiones y
actuaciones”

#Pasión por competir
En lo deportivo, hemos tenido la oportunidad de vivir un
año apasionante, lleno de momentos únicos y competiciones vibrantes. Nuestros atletas son la verdadera esencia
de nuestro deporte, y debemos estar orgullosos de los éxitos que han logrado, extendiendo el prestigio del atletismo
español e incrementando el número de aficionados que
tienen interés en nuestro deporte.
Ha sido un año en el que hemos podido ser testigos de
un destacado rendimiento de nuestros atletas en todas
las disciplinas atléticas y en todas las categorías, por lo
que debemos valorar también la capacidad de crecimiento y desarrollo global que está alcanzando el atletismo
español:
Se han mejorado 139 récords nacionales (o mejores
marcas españolas) en las diferentes categorías.
Un total de 475 atletas (700 internacionalidades) han
representado a España en las 28 competiciones internacionales en las que ha participado el equipo nacional, obteniendo resultados muy significativos.
Un total de 55 medallas (24 mujeres y 31 hombres),
21 en Campeonatos de Europa, 6 en Campeonatos
del Mundo y 28 en otras competiciones (Copas de Europa, Copas del Mundo), alcanzándose un total de 83
puestos de finalista, 62 de ellos en Campeonatos del
Mundo o de Europa.
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Todos estos datos ponen de manifiesto, un año más, que
nuestro atletismo está en constante progresión, con la mirada puesta en nuevas metas, con nuevos objetivos y ambiciones realistas, pero también, son el fiel reflejo del gran
trabajo que se viene realizando por todos los estamentos,
muy especialmente por entrenadores y atletas, con el apoyo de sus clubes y federaciones autonómicas.

Crecimiento Continuo

Confianza en el valor añadido

Sin duda, hemos tenido la oportunidad de vivir un año
apasionante, con un calendario nacional conformado
por 325 competiciones nacionales e internacionales del
máximo interés. Durante el año 2019 se ha alcanzado el
número de 94.762 licencias de atletas tanto de ámbito
autonómico, como nacional, lo que supone un incremento del 7,4% comparándolo con la temporada anterior. Especialmente significativo está siendo el incremento de
licencias en categoría femenina.

Nuestros socios comerciales y patrocinadores también reconocen su gran interés en todas las acciones que hemos emprendido para aumentar el valor aportado por nuestro deporte.

Quiero hacer también un enorme reconocimiento a nuestros organizadores, que año a año van acrecentando el
nivel y calidad de las organizaciones en todas las disciplinas atléticas, como demuestra el hecho, de que cada vez
son más las competiciones reconocidas con las prestigiosas distinciones de World Athletics, convirtiéndonos
en uno de los países con más etiquetas World Athletics.
Estos reconocimientos deben aportarnos nuevas energías para afrontar los próximos desafíos. Debemos ser
valientes y apostar por la innovación y los nuevos formatos de competición. La innovación, en ningún caso, debe
ser entendida como una amenaza para los formatos
tradicionales de competición, sino como un camino de
oportunidades para ampliar las fronteras y la grandeza
de nuestro deporte. Un buen ejemplo de esto, es la creación de una nueva competición de clubes “La LigaSport
Cup” que tendrá su continuidad en el año 2020, así como,
el nuevo formato DNA (Dynamic New Athletics) para promocionar el atletismo en el ámbito escolar.
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Durante el año 2019 hemos seguido dando impulso a
nuestro programa de patrocinio, con nuevas acciones
de activación que añaden más valor al retorno que obtienen nuestros socios. Esto nos ha permitido consolidar
nuestros principales acuerdos comerciales. Me es grato
anunciaros, la renovación de nuestros principales patrocinadores; JOMA e Iberdrola, así como, el resto de patrocinadores, que no solo mantienen sus alianzas con nosotros,
sino que en algunos casos, se ha aumentado el periodo
de contrato y las aportaciones a percibir. De esta manera,
se garantiza que muchas de las actuaciones planificadas
para el futuro se puedan llevar a cabo. Estamos enormemente agradecidos a todos nuestros socios, pues su fidelidad y confianza en nuestro deporte y en la RFEA, se ha
convertido en uno de nuestros principales pilares.

Atrayendo nuevas audiencias
La grandeza de nuestras competiciones se mide por el rendimiento de nuestros atletas, pero también por el atractivo
de las mismas y el número de espectadores y aficionados
que siguen nuestro deporte. Sin lugar a duda, hemos podido comprobar con satisfacción como va aumentando
de manera significativa el número de espectadores que siguen in situ nuestras competiciones. Prueba de todo ello,
es el World Indoor Tour de Madrid 2019, donde se colgó
el cartel de “no hay billetes”, o como no, el Campeonato
de España de La Nucía donde la actuación de los atletas,
unida a una fantástica puesta en escena dio como resultado un atractivo y emocionante espectáculo deportivo para
los numerosos aficionados que allí se dieron cita, con niveles de audiencia televisiva que superaron el millón y medio
de personas que lo siguieron a través de TVE.
Creo sinceramente que hablo en nombre de todos los
amantes de nuestro deporte, si digo que fue especialmente emotivo la celebración del Meeting Internacional de Madrid con la inauguración del Nuevo Estadio Vallehermoso
ante más de 10.000 personas, el pasado agosto.
Ha sido un año donde hemos visto cómo se incrementaban las audiencias televisivas y de streaming de las retransmisiones de todas las competiciones nacionales e
internacionales de atletismo en nuestro país, donde cada
vez más espectadores acuden a presenciar nuestras
competiciones, lo que repercute de forma directa en los
retornos asociados a la organización de estos eventos.
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Nuestro canal RFEA TV es otro resultado concreto de
nuestros objetivos fijados para 2019, una plataforma
para conectar con aficionados al atletismo y facilitar el
seguimiento por streaming de nuestro deporte. El continuo crecimiento de los perfiles sociales de RFEA, especialmente importante en Instagram, dónde hemos crecido este año más de un 30%, demuestra que el contenido
de nuestras plataformas es de interés también para los
más jóvenes.
Todo esto nos reafirma que las iniciativas y medidas emprendidas nos guían en la buena dirección.

Sostenibilidad y viabilidad
Otros de los principios fundamentales de nuestra misión,
son la sostenibilidad y la responsabilidad en la gestión
transparente de los recursos de la RFEA. Hemos conseguido dar equilibrio a nuestros balances, con presupuestos realistas que dan viabilidad a nuestra gestión.
En 2019 hemos vuelto a cumplir rigurosamente los
objetivos de nuestro plan de viabilidad y dar cumplimiento al mandato de la Asamblea General para dar
cumplimiento a los presupuestos aprobados por ésta.
Nuestro presupuesto se ha elevado a 13,0 millones de
euros, un 7,5% superior a lo aprobado en la Asamblea,
esto ha estado motivado principalmente por el incremento en las ayudas recibidas del Consejo Superior
de Deportes, muy especialmente de la línea de financiación destinada a la preparación de nuestros atletas
para las competiciones internacionales, y por la generación de recursos propios.
Este aumento nos ha permitido invertir en la organización de
más actividades y actuaciones de las inicialmente previstas.
El cierre del ejercicio de 2019 presenta un beneficio de 288
mil euros, por lo que se habrán cumplido nuevamente los objetivos de índices económicos para este año acordados en el
Plan de Viabilidad firmado con el Consejo Superior de Deportes para 2017-2020 y con la Asamblea General.
Por sexto año consecutivo se ha alcanzado este resultado positivo en la liquidación del ejercicio, acumulando
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en estos seis años un total de beneficios de 2,4 millones
de euros. Esto ha supuesto revertir tanto el Fondo Social
Negativo como el Patrimonio Neto Negativo con el que
terminamos en el año 2013.
Nuestro Patrimonio Neto se ha incrementado hasta los 2,2
millones de euros positivos (el valor más alto de la serie
histórica) y el Fondo de Maniobra se mantiene en una
situación de equilibrio. Asimismo, quiero informar que, se
han realizado pagos al CSD por un importe de 246 mil euros, lo que reduce la deuda total a largo plazo, que partía
de más de 2 millones de euros, a 152 mil euros, y que ya
ha sido cancelada en el primer trimestre de 2020, lo que
supone haber conseguido el objetivo fijado de condonar
toda la deuda con casi dos años de antelación sobre lo
previamente planificado. Asimismo, nos sitúa en una
mejor posición ante los grandes desafíos que están por
llegar.
Si me gustaría resaltar nuevamente, el presupuesto destinado a la preparación y mejora del rendimiento de nuestros
deportistas (ayudas a atletas, entrenadores, concentraciones, servicios médicos y competiciones internacionales)
que se ha visto incrementado este año hasta los aproximadamente 5,9 millones de euros en los presupuestos
de la RFEA. Esto nos ha permitido realizar una intensa
actividad de concentraciones y actividades con el objetivo de mejorar las condiciones de preparación de nuestros
atletas para los grandes campeonatos, así como, emprender nuevas líneas de ayudas a atletas para su preparación
individual y la asistencia a competiciones internacionales.

Nuestra prioridad principal en 2019 ha sido aumentar el
apoyo al estamento de entrenadores. Se han firmado 7
nuevos contratos profesionales, y también se ha aumentado el número de entrenadores que colaboran con la
RFEA en sus diferentes Programas de Desarrollo, Alto rendimiento o de Análisis y Apoyo (77 entrenadores).
De esta manera son ya 91 entrenadores los que actualmente trabajan o colaboran profesionalmente con la
RFEA, esta cifra supone un aumento de un 18% sobre
el año anterior. Adicionalmente, hemos puesto en marcha una innovadora línea de ayudas económicas para
la formación y capacitación de entrenadores, y con ese
mismo objetivo, se han celebrado diferentes congresos
internacionales sobre entrenamiento.
Igualmente hay que poner en valor los aproximadamente
2,3 millones de euros que destina el CSD para nuestros
atletas en becas en los CARs. Todo ello, da un total de
aproximadamente 8,2 millones de euros que se han destinado en 2019 para la mejora del rendimiento de nuestros mejores atletas.
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Liderando el cambio
En un deporte donde el liderazgo y la determinación de la
mujer atleta son indiscutibles, consideramos que como
federación tenemos la obligación de trasladar un contexto de igualdad de género en todas las áreas, incluyendo
la propia estructura de la RFEA.
No quiero dejar de destacar el comprometido y dinámico
trabajo realizado por la Comisión Mujer y Atletismo, así
como, del Comité de Entrenadoras para desarrollar e implementar programas de concienciación, captación, formación, visibilización y crecimiento integral del colectivo
de mujeres en el atletismo.
Todo ello ha permitido que la RFEA haya consolidado e
impulsado nuevos talleres y foros destinados a los diferentes estamentos de juezas, entrenadoras, gestoras
y atletas en diferentes comunidades autónomas, difundiendo y unificando los contenidos y los mensajes, y generando nuevas acciones de comunicación y visibilización. Agradezco enormemente la plena colaboración de
nuestras Federaciones Autonómicas para llevar a cabo
todas estas acciones.
En 2019, a través del comité técnico, hemos asentado
los cimientos con el objetivo de incrementar el número
de mujeres entrenadoras en nuestro deporte. Se han
realizado estudios, grupos de debate que han aportado conclusiones tremendamente valiosas para seguir
mejorando.
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En el ámbito laboral, la RFEA ha sido la primera federación deportiva en implementar un plan de igualdad
para sus trabajadores. Estamos trabajando en líneas
de actuación específicas de formación y comunicación focalizadas en la igualdad de oportunidades y de
trato para todos los trabajadores.
Un deporte más igualitario es un deporte más justo, y un
deporte más justo es un deporte mejor. Por todo ello, estamos convencidos que el atraer más talento femenino
a nuestro deporte, no solo reforzará y mejorará nuestras
estructuras deportivas y de gestión, sino que además,
garantizará un mejor futuro para nuestro deporte.

Mejora y fortalecimiento interno y externo
Adicionalmente a todo lo anterior, me gustaría poner en
valor una serie de medidas significativas que se han desarrollado este año y que ayudan a la mejora y el fortalecimiento de la RFEA y de nuestro deporte.
Para proteger la credibilidad del atletismo a largo plazo,
la RFEA ha continuado apoyando económicamente, y colaborando plenamente con la AEPSAD, para aumentar el
número de controles antidopaje y reforzar la protección
de los atletas limpios y en pro de un deporte justo. Este
compromiso reafirma nuestra firme determinación en la
lucha contra el dopaje.
También ha sido este un año exitoso en lo que respecta
a la implementación de las reformas reglamentarias y
normativas y al refuerzo de nuestros tres pilares: credibilidad, sostenibilidad y valores.
Como presidente de la RFEA y en representación del atletismo español, he tenido el honor de ser elegido miembro
del Consejo de la World Athletics y de European Athletics.
Mantener la representación en los órganos de decisión
de las instituciones internacionales es un elemento clave
que nos posiciona en un lugar de privilegio.
En conjunto, todos estos elementos ofrecen a la RFEA
una increíble fuerza para continuar con su misión en una
realidad en permanente evolución. Esta ilusión colectiva,
es la moneda más valiosa que cualquier organización
puede poseer para afrontar los retos futuros.
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Nos enfrentamos actualmente a un entorno global desafiante, desconocido y sin precedentes, ante el cual el
deporte no es ajeno, un escenario incierto con consecuencias imprevisibles. Por eso la RFEA centrará todos
sus esfuerzos en apoyar, asistir y acompañar a todos sus
estamentos federativos para tratar de superar esta compleja situación.
Nuestros atletas, con sus valores y convicciones, son un
ejemplo de superación ante grandes retos, y deben ser
fuente de inspiración para todos. Debemos mirar hacia el
futuro con valentía, confianza y la ilusión necesaria para
fortalecer nuestro deporte.
Sin duda, seguiremos afrontando todos los retos con
la máxima ilusión y compromiso, trabajando unidos en
beneficio del atletismo español, y con una verdadera vocación de servicio a nuestro deporte y a todos los que
formáis parte de él.
Gracias de nuevo por vuestro apoyo y compromiso.

Un fuerte abrazo,

Raúl Chapado
Presidente de la RFEA

16

Memoria Anual 2019

España Atletismo
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#España Atletismo. Pasión por competir
Cuando vemos a los atletas españoles competir y ganar
en el escenario internacional no solo nos hacen aflorar
nuestros sentimientos de orgullo de pertenencia, sino
que además sus logros inspiran a las nuevas generaciones a practicar nuestro deporte. Pero los éxitos no llegan por azar, es necesario trabajar con visión de futuro y
tener claro los objetivos y las metodologías que pueden
acercarnos a ellos.
Nuestra visión es generar un marco de actuación en el
alto rendimiento atlético que inspire y ayude a los mejores atletas españoles a alcanzar su mejor rendimiento en
competiciones internacionales cuando compiten con el
Equipo Nacional.
Son muchas las ilusiones forjadas y los grandes momentos que nos han hecho disfrutar nuestros atletas en 2019.
Un año singular que completaba una temporada atípica de
14 meses para adaptarse al nuevo calendario de temporadas aprobadas por la asamblea a partir de 2020.
En cada competición, de cada disciplina, de cada categoría los aficionados a nuestro deporte han podido deleitarse con la entrega, el compromiso y la pasión por competir de los atletas españoles. Esta actitud competitiva y
los numerosos éxitos alcanzados han incrementado el
prestigio del atletismo español a nivel internacional y han
atraído a más aficionados a nuestro deporte.
Nuestro atletismo sigue amplificando su capacidad de
crecimiento y desarrollo global, esto es el resultado del
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enorme trabajo conjunto realizado por los clubes, las Federaciones Autonómicas pero, sobre todo, por atletas y
entrenadores.
Uno de los grandes retos para este año ha sido la preparación de nuestros deportistas para el Campeonato
del Mundo de Doha 2019, por ese motivo, se diseñó un
plan de apoyo especial para los atletas con el objetivo
de potenciar los aspectos más relevantes que mejorasen sus condiciones de entrenamiento y competición
(Ayudas económicas, Concentraciones, Ayudas individualizadas, etc.). Se han dispuesto los recursos necesarios acordes a las demandas específicas de cada uno
de los sectores.
Han sido numerosas los programas, concentraciones y
actividades organizadas para mejorar su rendimiento en
estas especiales condiciones. Todo este esfuerzo, también está encaminado a la preparación de los Juegos
Olímpicos de Tokio donde las condiciones de competición serán similares.
Todas estas medidas suponen un nuevo replanteamiento general para crear un impulso significativo en
la consecución de grandes resultados. Sin duda, el valioso conocimiento y experiencia adquiridos también
deja un gran legado de conocimiento para nuestros
entrenadores.

475

Atletas con la
Selección

700

Internacionalidades

55

Medallas

83

Puestos de
finalista

28

Competiciones
Internacionales

139

RE y MME

Resultados deportivos 2019
El análisis pormenorizado de los resultados deportivos
alcanzados en 2019 muestra fielmente la trayectoria ascendente que está siguiendo el atletismo español en los
últimos años. Prueba de ello, son los 139 récords nacionales (o mejores marcas españolas) batidos por nuestros
atletas en las diferentes categorías.
Las actuaciones de nuestros atletas y los éxitos conseguidos en los Campeonatos del Mundo, Campeonatos
de Europa y otras competiciones internacionales brindan
un inspirador escaparate para nuestro deporte, pero además sirven para evaluar públicamente el nivel deportivo y
organizativo de nuestro deporte.
Un total de 475 atletas (700 internacionalidades han
competido con el Equipo Nacional, #EspañaAtletismo),
en las 28 competiciones internacionales en las que ha
participado el equipo, obteniendo resultados muy significativos. Tanto el número de atletas que han participado
con #EspañaAtletismo, como el número de competiciones en las que ha participado el equipo nacional, han aumentado notablemente en este 2019.
Nuestros deportistas han logrado 55 medallas internacionales (24 mujeres y 31 hombres), 21 en Campeonatos de Europa, 6 en Campeonatos del Mundo y 28 en
Copas del Mundo o de Europa, alcanzándose un total de
83 puestos de finalista, 62 de ellos en Campeonatos del
Mundo o de Europa.
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La competición más importante en cuanto a participación y repercusión fue el Campeonato del Mundo de
Doha, celebrada en una inusual fecha y con unas condiciones climatologías extremas para las pruebas de marcha y maratón. El resultado del equipo nacional se puede
considerar como notable, con una medalla de bronce
conseguida por Orlando Ortega en la prueba de 110 mv,
8 puestos de finalistas y 16 puestos de semifinalistas, lo
que supera las previsiones previas por inscripción.

También hay que resaltar los resultados conseguidos
en el Campeonato de Europa Indoor de Glasgow, donde
nuestros atletas consiguieron 6 medallas (3 oros, dos
platas y un bronce), 15 puestos de finalista y 2 récords de
España mejorados por Ana Peleteiro y el relevo 4x400 m.
Pero si hay una competición que muestra el nivel medio
de nuestro atletismo en pista, ese es el Campeonato de
Europa por Equipos –SuperLeague. #EspañaAtletismo
consiguió su objetivo con solvencia y se mantiene entre
los mejores equipos de Europa disputado en la localidad
polaca de Bydgoszcz El equipo español consiguió la 6ª
posición, pero más cerca que nunca en puntos de las posiciones de pódium.
Asimismo, hay que mencionar nuevamente que la actual
generación de los jóvenes talentos proyecta un futuro
muy prometedor para el atletismo español. Cabe reseñar,
que 28 de las 48 medallas fueron obtenidas en Campeonatos de Europa Sub 18, Sub 20 y Sub 23, y que más del
70% de los atletas españoles que compitieron en estos
campeonatos alcanzaron puesto de finalista o medallista, lo que reafirma el alto nivel competitivo de nuestros
jóvenes atletas.
Esta trayectoria ascendente está claramente alineada
con los objetivos prioritarios fijados en el Plan Estratégico de Alto Rendimiento 2017-2021 (P.E.A.R.) y el Sistema
de Ayudas para Atletas. Sin duda todas estas medidas
están encaminadas a aumentar las posibilidades de éxito de nuestros atletas y la mejora del rendimiento deportivo en las competiciones internacionales.
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Adicionalmente, hay que indicar que también se han
aumentado las actividades, concentraciones y competiciones destinadas a la promoción y desarrollo del atletismo español. Nuestro programa Generación Atletismo
no solo centra su enfoque en la mejora del rendimiento
deportivo de nuestros atletas mas jóvenes, sino que además pretende potenciar el desarrollo a largo plazo de sus
carreras deportivas y de las de sus entrenadores.

Competiciones Internacionales con Participación de España Atletismo
25º Campeonato de Europa de Campo a Través
Tilburg (NED) - 09.12.2018

13ª Copa de Europa de Marcha
Alytus (LTU), 19.05.2019

8º Campeonato de Europa por Federaciones
Bydgoscz - (POL) - 9/11.08.2019

Campeonato Unión Mediterráneo Sub 23
Miramas (FRA) - 19.01.2019

Encuentro Internacional 4x100m Absoluto,
Sub 23 y Sub 20. Salamanca, 07.06.2019

Encuentro Internacional POR-ESP de Saltos
Lisboa (POR) - 14.8.2019

Encuentro Internacional Absoluto y Sub 20 GBRESP-CZE-FRA-POL (Pruebas Combinadas)
Cardiff (GBR) - 26/27-01-2019

5º Campeonato del Mundo de Trail Running
Miranda do Corvo (POR) - 08.06.2019

Campeonato del Mundo de 50km
Brasov (ROU) - 1.9.2019

2º Juegos Europeos
Minsk (BLR), 23/28.6.2019

17º Campeonato del Mundo
Doha (QAT) - 27.9 / 6.10.2019

Copa Iberica “GO fit” Sub 18 ESP-POR
Madrid, 29.06.2019

Campeonato del Mundo IAU de 24 horas
Albi (FRA) - 26/27.10.2019

23ª Copa de Europa de 10.000 metros
Londres (GBR), 06.07.2019

25º Campeonato del Mundo de Carreras de
Montaña, Villa La Angostura (ARG) - 16.11.2019

34º Campeonato de Europa de Selecciones de
Pruebas Combinadas. Lutsk (UKR) - 6/7.7.2019

26º Campeonato de Europa de Campo a Través
Lisboa (POR) - 08.12.2019

18º Campeonato de Europa de Carreras de
Montaña. Zermatt (SUI), 07.07.2019

Resultados de medallas y finalistas

Trofeo Ibérico Sub 18 de Pruebas Combinadas
POR-ESP, Pombal (POR) - 26/27-01-2019
Encuentro Internacional Sub 20 BLR-AZE-ESP-ESTISR-KAZ-LAT-LTU-TUR-UKR
Minsk (BLR) - 25/26-02-2019
35º Campeonato de Europa en pista cubierta
Glasgow (GBR) - 01/03-03-2019
19ª Copa de Europa de Lanzamientos
Samorin (SVK) - 9/10.03.2019
43º Campeonato del Mundo Campo a Través
Aarhus (DEN) -30.03.2019
Encuentro Internacional Sub 20 de Carrera
en Carretera “Trofeo Opitergium”
Oderzo (Italia) - 01/05/2019
Encuentro Internacional Lanzamientos ESP-BLRPOR-DEN Sub23 y Sub20. Madrid (ESP), 18.05.2019
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13º Campeonato de Europa Sub 23
Gävle (SWE) - 11/14.07.2019
25º Campeonato de Europa Sub 20
Borås (SWE) - 18/21.07.2019
15º Festival Olímpico de la Juventud Europea FOJE
Bakú (AZE) 22/27.07.2019

MEDALLISTAS

MUJERES
HOMBRES

FINALISTAS

24
31

44
39

Resultados más destacados en competiciones internacionales
25º Campeonato de Europa de Campo a Través
Tilburg (NED) - 09.12.2018
Puesto
Sub 20
OUMAIZ ERROUCH, OUASSIM
2		
Clasificaciones			
Hombres Sub 23: 3ª
Mujeres Sub 23: 2ª
Relevo Mixto:		
1ª

5º Campeonato del Mundo de Trail Running
Miranda do Corvo (POR) - 08.06.2019 (44,2km)

Campeonato Unión Mediterránea Sub 23
Miramas (FRA) - 19.01.2019
60m
LOPEZ BARRANCO, SERGIO
800m
SANCHEZ-VALLADARES GARCIA, PABLO
1.500m
BEN MONTENEGRO, ADRIAN
60m
SEVILLA LOPEZ VIEJA, PAULA
1.500m
ANTON ALONSO, CELIA
1.500m
GARCIA ALONSO, MARTA
60m vallas
MUGICA ZUBELDIA, MARIA
Triple
LOBATO PEREZ, MARINA

Puesto		
3		
1		
1		
1		
1
3		
2		
2

23ª Copa de Europa de 10.000 metros
Londres (GBR), 06.07.2019
Clasificaciones:
Mujeres: España		
		
34º Cto de Europa de Selecciones de Pruebas Combinadas
Lutsk (UKR) - 6/7.7.2019
Decatlón
UREÑA ANDREU, JORGE

35º Campeonato de Europa en pista cubierta
Glasgow (GBR) - 01/03-03-2019
400m
HUSILLOS DOMINGO, OSCAR
800m
DE ARRIBA LOPEZ, ALVARO
1.500m
GOMEZ SANTIAGO, JESUS
Heptatlón
UREÑA ANDREU, JORGE
4x400m
HUSILLOS-GUIJARRO-BUA-ERTA
Triple
PELETEIRO BRION, ANA

Puesto
2		
1		
3		
1		
2		
1

13ª Copa de Europa de Marcha, Alytus (LTU), 19.05.2019 Puesto		
20km marcha
GARCÍA CARRERA, DIEGO
3
10km marcha
CONESA CERON, PEDRO
2
20km marcha
GARCÍA-CARO LORENZO, LAURA
2
20km marcha
GONZÁLEZ CAMPOS, RAQUEL
3
50km marcha
TAKACS NYERGES, JULIA
2
				
Clasificaciones:			
Hombres: 20km: 1ª
|
50km: 2ª
Mujeres: 20km: 1ª
|
50km: 2ª		
Hombres Sub 20 10km: 2ª
|
Mujeres Sub 20 10km: 3ª		
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Puesto

Trail Running
AVILÉS CASTAÑO, SHEILA
3		
Clasificaciones:			
Hombres: España		
3ª
Mujeres: España		
2ª

Puesto		
2ª

Puesto		
3		

13º Campeonato de Europa Sub 23
Gävle (SWE) - 11/14.07.2019
Puesto
800m
SANCHEZ-VALLADARES GARCIA, PABLO
3		
1.500m
FONTES GARCIA-BALIBREA, IGNACIO
1		
5.000m
OUKHELFEN BEN HADDOU, ABDESSAMAD
3		
Longitud
SANTOS LLORENTE, HECTOR
2		
Martillo
GONZALEZ MOYANO, ALBERTO
1		
5.000m
ANTON ALONSO, CELIA
3
25º Campeonato de Europa Sub 20
Borås (SWE) - 18/21.07.2019
400m
ERTA MAJO, BERNAT
5.000m
LAS HERAS RUPEREZ, AARON
Disco
SOTERO SALAZAR, YASIEL BRAYAN
4x400m
ZOLAWO-SANCHEZ-ANTUNEZ-ERTA
100m
BESTUE FERRERA, JAEL
400m vallas
GALLEGO SOTELO, SARA
Heptatlón
VICENTE GARCIA, MARIA
10km marcha
GARCIA ROVIRA, MARIONA

Puesto
2		
1		
1		
3		
3		
3		
1		
3

15º Festival Olímpico de la Juventud Europea - FOJE
Bakú (AZE) 22/27.07.2019
Puesto
800m
CARRANZA LLANOS, DAVID
3
1.500m
GONZALEZ LINARES, FIKADU
3
110 m vallas
REVENGA CASTEL, MARIO
1
400 m vallas
SAEZ NAVARRO, IGNACIO
2
2.000m obst
ORIACH ENJUANES, POL
1
10km marcha
MCGRATH BENITO, PAUL
2
Medley Relay
RODRIGUEZ - REVENGA-GUERRERO-SAEZ
3
800m
PINACCHIO FERNANDEZ, LAURA
3
1.500m
ARNEDILLO LAHOZ, MIREYA
3
3.000m
FORERO PEREZ, MARIA
3
400 m vallas
PARALLUELO AYINGONO, SALMA CELESTE
1
Pértiga
FERNANDEZ ORTIZ, CLARA
2
5km marcha
LUMBRERAS GONZALEZ, ALICIA
3
Medley Relay
PINTIEL -CLADERA-AVILES-PARALLUELO
1		
Campeonato del Mundo de 50km - Brasov (ROU) - 1.9.2019
50km
ARROSPIDE GARRO, IRAITZ
50km
PEREZ FELEZ, ALICIA

Puesto
1
3

17º Campeonato del Mundo, Doha (QAT) - 27.9 / 6.10.2019 Puesto
HOMBRES			
110m vallas
ORTEGA ALEJO, ORLANDO
3=		
25º Campeonato del Mundo de Carreras de Montaña
Villa La Angostura (ARG) - 16.11.2019
Montaña (41,5km) CARDONA COLL, ORIOL
Clasificación:
HOMBRES		
MUJERES		

Puesto		
3
1º
2ª

26º Campeonato de Europa de Campo a Través
Lisboa (POR) - 08.12.2019
Puesto
Sub 23
OUKHELFEN BEN HADDOU, ABDESSAMAD
3
Clasificaciones. Hombres: Senior:

3ª

Los resultados expuestos anteriormente ponen de manifiesto un alto nivel de cumplimento de los objetivos marcados por la Dirección Deportiva de la RFEA para esta
temporada. Tal es así, que el 87% de los objetivos planteados no solo se igualaron, sino que, además muchos
de ellos se superaron holgadamente. Sólo un 13% de los
resultados planificados no alcanzaron el nivel fijado. Si
bien, hay que mencionar que en esos casos los atletas
españoles también obtuvieron medallas y puestos de finalistas.
El presupuesto total destinado por la RFEA en el año
2019 para la participación del Equipo Nacional en competiciones internacionales ha sido de 792.000 €.
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Un año de récords
El año 2019 ha sido un año notable en cuanto a resultados deportivos. A lo largo del año 2019 los atletas españoles han logrado batir un total de 139 plusmarcas
nacionales o mejores marcas españolas de siempre en
diferentes categorías y disciplinas atléticas, sin contabilizar los conseguidos en categoría master.
En un análisis más en profundidad se puede observar
que de esos citados 139 récords, 37 corresponden a la
categoría absoluta, de los cuales 12 han sido en categoría masculina, 16 en categoría femenina y 9 logrados en
pruebas mixtas.
Estas cifras ponen de manifiesto la evolución deportiva
de nuestro deporte, y la progresión permanente del atletismo femenino. Del resto de categorías según franjas
de edad destacan las 40 plusmarcas mejoradas por los
atletas de categoría sub20 (15 en categoría masculina y
25 en categoría femenina). En el resto de las categorías
los récords y mejores marcas alcanzadas se distribuyen
de la siguiente manera; 12 récords en categoría Sub 23,
19 en categoría Sub 18, 15 en categoría Sub 16 y 16 en
categoría Sub 14.
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Plan para la preparación y el desarrollo deportivo
La mejora de las condiciones de preparación de los atletas para que alcancen su mejor rendimiento en la alta
competición sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de la RFEA; por lo que siguiendo la línea iniciada en
el año 2018 se ha incrementado de forma significativa
los recursos destinados a concentraciones y programas
de preparación incluidos en el Plan por Objetivos 2019.

cos que provienen del 1% de la venta de los derechos televisivos de La Liga de Futbol profesional.
Esta nueva línea de ayudas corresponde a una subvención
extraordinaria del CSD para las Federaciones Deportivas
que debe ir destinada a la preparación de los deportistas
para su participación en competiciones internacionales.

Durante el año 2019 en el plan por objetivos, se han realizado un total de 200 actividades en las que han participado 1276 aletas y 460 entrenadores y oficiales.

La RFEA ha sido la 2ª federación a la que se le han asignado más recursos para este fin, alcanzando la cifra
de 1,2 millones de euros para el desarrollo de más de
100 actividades planificadas dentro de este concepto.
Esto ha permitido a nuestros atletas y entrenadores poder realizar su preparación en centros internacionales de
entrenamiento, incluyendo la preparación para el Mundial
de Doha en 2019 y la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El total del presupuesto destinado para estas actividades
ha sido de 474.000 €.

3. Plan de preparación individual

A continuación, se detallan las tres líneas de actuación
llevadas a cabo:
1. Plan por Objetivos 2019

Número de actividades y concentraciones
Nº Actividades
66		

Atletas
400

Oficiales
157

2. Plan Especial de preparación internacional 2019
Adicionalmente a la línea de subvención ordinaria destinada al Plan por Objetivos, se ha creado una nueva línea
de financiación destinada a la preparación especifica de
los atletas que compiten en campeonatos internacionales,
está línea de financiación cuenta con recursos económi-
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Adicionalmente, en el año 2019 se ha creado una nueva
línea de ayudas para la preparación individualizada de los
atletas, dotada con 250.000 euros de presupuesto. Esta
nueva línea de actuación va dirigida a complementar la
actuaciones y actividades que ya se organizan de forma
colectiva a través de los diferentes sectores y del Seleccionador bajo la coordinación del Director Deportivo.
De la misma forma, consideramos que atender las necesidades individuales de preparación y competición adaptada
a cada atleta supone un impulso en su rendimiento, y por lo
tanto incrementa el nivel deportivo del atletismo español.

Sistemas de ayudas
El Alto Rendimiento es uno de los pilares del Plan Estratégico 2017-2020 de la RFEA (P.E.A.R.) creado para identificar el talento y desarrollar las habilidades técnicas de
los atletas, mediante una visión clara y una planificación
a medio y largo plazo. Su principal objetivo es mejorar el
rendimiento y los resultados del Equipo Nacional en el
periodo 2017-2020 de la RFEA.
El actual sistema de Ayudas fue aprobado por la Comisión
Delegada y se ha continuado implementado durante la
temporada 2019.
Los propósitos fundamentales del Plan son:
Proporcionar una hoja de ruta estable y unificada para
atletas y entrenadores españoles de Alto Rendimiento
y que además implica la identificación de nuevos talentos.

integral la mejora constante de los atletas de máximo nivel de la RFEA y aquellos con mayor proyección incidiendo en la cobertura de sus necesidades deportivas, con el
objetivo de que los atletas españoles rindan al máximo
nivel en los eventos de mayor relevancia del calendario
internacional.
El sistema de Ayudas de la RFEA está especialmente diseñado como un sistema ordenado que constituya un
estímulo para potenciar el rendimiento de los atletas con
el Equipo Nacional, y no solo la consecución de marcas.
Las Ayudas económicas que se incluyen en el plan no pueden ser entendidas como una recompensa o remuneración por los resultados alcanzados, sino como una forma
de financiación y apoyo global que incide en los gastos
y necesidades asociados al entrenamiento, preparación
y competición del atleta sin llegar a establecerse ninguna
relación laboral o de prestación de servicios.

Sistema de Ayudas para Atletas

El presupuesto asignado al Alto Rendimiento y en concreto a estas Ayudas es una prioridad dentro de la asignación económica de la RFEA, pero siempre teniendo en
cuenta las posibilidades presupuestarias y las condiciones económicas en cada momento. La distribución de
Ayudas para atletas estará́ alineada con la visión de potenciar y recompensar el rendimiento con el Equipo Nacional, y no solo con la consecución de marcas.

Como desarrollo de los principios rectores del plan y dentro de los objetivos generales del mismo, se establece
este nuevo sistema de Ayudas para apoyar de una forma

El presupuesto 2019 para las 130 ayudas económicas
a atletas fue aproximadamente de 1,4 millones de €.
Adicionalmente, el CSD imputa a la RFEA una cuantía

Proporcionar entornos que apoyen a los atletas y entrenadores para mejorar su rendimiento en las competiciones tanto de ámbito nacional como internacional.
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estimada de 2.300.000 € para 164 deportistas de nuestra
federación que utilizan los servicios de los CARs (Madrid,
Barcelona y León).
El resultado final de las ayudas se situaría en 3,7 millones
de € en total para cubrir las 294 ayudas a deportistas durante el año 2019.

Plan ADO y Seguridad Social para los deportistas
De la misma manera, se contemplan una línea adicional
de ayudas a atletas facilitada por el CSD y que también
provienen del Real Decreto que regula el 1% de la venta
de los derechos televisivos de La Liga de Futbol profesional. Esta partida presupuestaria 2019 se divide en dos
líneas de ayuda:
Para sufragar los gastos de afiliación de los deportistas a la Seguridad Social, 67 atletas de nuestra federación se han podido beneficiar de esta línea de ayudas,
con un importe aproximado de 181.000 €.
La segunda partida presupuestaria se ha destinado a
apoyar la financiación del Plan ADO. Nuestros atletas,
gracias a los resultados obtenidos, han contado con
una aportación de 450.000 € para este fin.
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Número de Atletas incluidos en el Sistema
de Ayudas en 2019
ADO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NIVEL 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
NIVEL 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NIVEL 4ª .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13
NIVEL 4B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
NIVEL 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NIVEL 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PODIUM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  138

Atletas Becados en CARS
Igualmente hay que poner en valor los aproximadamente
2,3 millones de euros que destina el CSD para las 88 becas concedida a nuestros atletas en los Centros de Alto
Rendimiento (CAR)
CENTRO

NÚMERO DE ATLETAS

C.A.R. de León
C.A.R. de Madrid
C.A.R. de San Cugat

18 (8 mujeres + 10 hombres)
58 (22 mujeres + 36 hombres)
12 (6 mujeres + 6 hombres)

Total

88

Ayudas a entrenadores

Premios Estimulo para Entrenadores

Es fundamental considerar y reconocer el papel del entrenador como elemento clave para el desarrollo de nuestro
deporte, de tal forma que el Plan de Alto Rendimiento de
la RFEA está también dirigido a desarrollar las capacidades de los entrenadores mediante una planificación a
medio y largo plazo.

En 2019 se han establecido diferentes medidas de apoyo, entre las que se encuentran los premios estimulo,
necesarias para facilitar a los entrenadores un entorno
más estable y dotarles de medios más acordes con su
categoría, para que alcanzar grandes resultados a nivel
internacional y para ayudarlos a cumplir los objetivos de
rendimiento.

Nuestra prioridad principal en 2019 ha sido aumentar el
apoyo al estamento de entrenadores. Se han firmado 7
nuevos contratos profesionales, y también se ha aumentado el número de entrenadores que colaboran con la
RFEA en sus diferentes Programas de Desarrollo, Alto rendimiento o de Análisis y Apoyo (77 entrenadores).
De esta manera son ya 91 entrenadores las que actualmente trabajan o colaboran profesionalmente con la
RFEA, esta cifra supone un aumento de un 18% sobre
el año anterior. Adicionalmente, hemos puesto en marcha una innovadora línea de ayudas económicas para
la formación y capacitación de entrenadores, y con ese
mismo objetivo, se han celebrado diferentes congresos
internacionales sobre entrenamiento.
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El reparto de premios estímulo para los entrenadores
RFEA 2019 se fundamenta en resultados internacionales
obtenidos por sus respectivos atletas en la temporada
2019. Para ello el acceso a los premios será proporcional
a la Ayudas económicas RFEA alcanzadas anualmente
por sus respectivos atletas.
Durante el año 2019 han sido 48 los entrenadores premiados, con un importe total destinado a estos premios,
dentro del presupuesto anual de la RFEA, de 63.990€
Además, se ha creado una línea de ayudas a la Formación y desarrollo para entrenadores dotada inicialmente
con 100.000€ de la que se han beneficiado 17 entrenadores con un montante de 15.479€. Estamos seguros de
que en los próximos años se irá incrementando el interés
y la demanda de ayudas para este concepto.

Presupuesto total 2019 para la preparación y mejora del rendimiento
El presupuesto destinado a la preparación y mejora del
rendimiento de nuestros deportistas (ayudas a atletas,
entrenadores, concentraciones, servicios médicos y
competiciones internacionales) se ha visto incrementado este año hasta los aproximadamente 5,8 millones de
euros en los presupuestos de la RFEA.
Esto nos ha permitido realizar una intensa actividad de
concentraciones y actividades con el objetivo de mejorar
las condiciones de preparación de nuestros atletas para
los grandes campeonatos, así como, emprender nuevas
líneas de ayudas a atletas para su preparación individual
y la asistencia a competiciones internacionales.
CONCEPTO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CANTIDAD
Ayudas a atletas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.430.000 €
Entrenadores .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.400.000 €
Concentraciones y P.N.T.D. .  .  .  .  .  .  .  2.000.000 €
Competiciones Internacionales .  .  .  .  .  . 782.000 €
TOTAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.812.000 €
Incluyendo los aproximadamente 2,3 millones de euros
que destina el CSD para nuestros atletas en becas en
los CARs, da un resultado total de aproximadamente 8,2
millones de euros que se han destinado en 2019 para la
mejora del rendimiento de nuestros mejores atletas.
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Todos estos datos ponen de manifiesto, un año más, que
nuestro atletismo está en constante progresión, con la
mirada puesta en nuevas metas, con nuevos objetivos y
ambiciones realistas, pero también, son el fiel reflejo del
gran trabajo que se viene realizando por todos los estamentos, muy especialmente por entrenadores y atletas,
con el apoyo de sus clubes y federaciones autonómicas.
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Atletismo español
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Atletismo Español. Informe sobre nuestra Comunidad
Uno de los objetivos prioritarios del plan estratégico de la
RFEA es aumentar el número de participantes en nuestro deporte, de cualquier nivel, de cualquier especialidad
o disciplina, de cualquier edad. Para ello se requiere de
tiempo, pensamiento estratégico y un plan de acción preciso. Esta visión se fundamenta en tres pilares:
1.- Accesibilidad, que más personas puedan acceder de
forma mas sencilla a practicar nuestro deporte.
2.- Inspiración, que nuestros campeones inspiren con
sus hazañas a mas jóvenes para que practiquen
nuestro deporte.
3.- Liderazgo, posicionando y fortaleciendo nuestro deporte para que sea más sostenible en el futuro

Más licencias, más competiciones, más atletismo
Sin duda, hemos tenido la oportunidad de vivir un año tremendamente intenso en cuanto a actividad atlética se refiere. Un año singular que completaba una temporada atípica de 14 meses para adaptarse al nuevo calendario de
temporadas aprobadas por la asamblea a partir de 2020. El
calendario RFEA ha acogido 289 competiciones tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Durante el año 2019 se ha alcanzado el número de 94.762
licencias de atletas, lo que supone un incremento total del
7,4% comparándolo con la temporada anterior, 22.237 de
ellas, son de ámbito nacional, y también en este ámbito ha
habido un ascenso del 10%. Especialmente significativo está
siendo el incremento de licencias en categoría femenina.
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De la misma manera, debemos hacer un enorme reconocimiento a nuestros organizadores, que año a año van
acrecentando el nivel y calidad de las organizaciones en
todas las disciplinas atléticas, como demuestra el hecho,
de que cada vez son más las competiciones reconocidas con las prestigiosas distinciones de World Athletics,
convirtiéndonos en uno de los países con más etiquetas
World Athletics.
Estos reconocimientos deben aportarnos nuevas energías para afrontar los próximos desafíos. Debemos ser
valientes y apostar por la innovación y los nuevos formatos de competición. La innovación, en ningún caso, debe
ser entendida como una amenaza para los formatos
tradicionales de competición, sino como un camino de
oportunidades para ampliar las fronteras y la grandeza
de nuestro deporte. Un buen ejemplo de esto es la creación de una nueva competición de clubes “La LigaSport
Cup” que tendrá su continuidad en el año 2020, así como,
el nuevo formato DNA (Dynamic New Athletics) para promocionar el atletismo en el ámbito escolar.

94.762
Atletas

1.374

Entrenador@s

803
Clubes

2.134
Jueces/Juezas

196

Organizadores

19

FF.AA. y Ciudades
Autónomas

96

Campeonatos
de España

325

Competiciones en el
Calendario Nacional

Licencias
Incrementar la participación y el interés por el
atletismo
Expandir el alcance de nuestro deporte no se logra solamente manteniendo el nivel actual, sino que es importante reactivar, renovar, retener y enganchar a nuevos
afiliados y que pensemos constantemente en el futuro.
Y este aspecto debe partir de un compromiso de todos
por incrementar los niveles actuales de participación. El
crecimiento consiste no solo en atraer a nuevos participantes sino también en saber potenciar las relaciones
actuales y a la vez, desarrollar unas nuevas.

Cambios Normativos
Durante el año 2019, la RFEA ha emprendido un trabajo
para la revisión y actualización de todos sus reglamentos
y marcos normativos. El objetivo es adaptarlos a la nueva
realidad, uniformar sus contenidos y solventar disfunciones
que se estaban produciendo ya que muchos de los contenidos habían quedado obsoletos.
El primero en ponerse en marcha ha sido el nuevo Reglamento de Licencias de la RFEA que fue aprobado por la Comisión
Delegada de la RFEA y que ya cuenta con la pertinente aprobación de la Comisión Directiva del CSD para su implementación. De forma simultanea se ha llevado a cabo la actualización del Reglamento de Competiciones, que esta a la espera
de la aprobación definitiva de la Comisión Directiva del CSD.
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Sin duda esto representa un importante avance para la
modernización de nuestro deporte, y responde a las necesidades reales y las casuísticas que hoy en día tienen
nuestros estamentos.

Nuevo Reglamento de Licencias
En la actualización del reglamento de licencias, y como
filosofía en todas las revisiones, se ha intentado ofrecer
una uniformidad de contenidos de más fácil comprensión. Se ha mejorado la sistemática seguida para hacerla
secuencial. Se han suprimido aquellos artículos que no
tenían relación directa con las licencias, sino que estaban
referidos a otras áreas (especialmente, competiciones),
donde constan ya (por estar duplicados) o donde se incorporarán. Para evitar vacíos, la disposición derogatoria
prevé que su validez se mantenga hasta que no consten
en el otro, en el proceso de revisión.
Para mayor agilidad en los procedimientos, los anexos
del reglamento que eran contenido del Reglamento a
modificar cada año, se trasladan a formato de Circular Anual sobre tramitación de licencias por tratarse
de elementos de funcionamiento ordinario anual en
la que pueden realizarse los ajustes y cambios necesarios (edades, importes, texto de protección de datos
y cesiones de derechos, etc.) dando mayor consistencia al propio reglamento sin necesidad de aprobación
anual (salvo que haya aspectos sustanciales que se
modifiquen).

En cuanto al contenido:
Se incorporan preliminarmente cláusulas de género,
lenguas cooficiales, cómputo de plazos aclaratorios y
transición electrónica. Se habilita la tramitación electrónica y telemática como medio preferente a todos
los efectos, sin perjuicio de las necesidades de adaptación necesarias.
Se incorpora la figura del “oficial” como persona física con licencia, a fin de regular derechos y obligaciones a colectivos titulados y no titulados a fin
de que las bases de competición establezcan qué
pueden hacer y dónde, y de disponer de potestad
disciplinaria sobre ellos como en el resto de los estamentos.
Se articula la expedición de la licencia a través de
la Federación autonómica como regla general, habilitando la posibilidad de que lo haga la RFEA por
causas tasadas.
Se reordenan los artículos referidos a la tramitación
de licencias a extranjeros en España y españoles en
el extranjero, y se retocan algunos aspectos a efectos aclaratorios.
Se establecen nuevos criterios para la tramitación
de licencias de entrenadores extranjeros
Se reduce a tres la categorización de licencias de
clubes: Autonómico, Nacional y Ruta/ Trail-Running
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Reglamento de Competiciones
En la actualización del reglamento de competiciones se
siguió la misma sistemática que en el Reglamento de Licencias consiguiendo un diseño formal y sistematizado
con un índice que sigue una ordenación clara por contenidos agrupados para una mejor búsqueda.
El texto se divide en dos grandes grupos, bases generales de competición y bases específicas de competición
con las consideraciones generales para las competiciones en pista (cubierta y aire libre), competiciones en
ruta, competiciones de campo a través, competiciones
de marcha, y competiciones de trail running.
En cuanto al contenido:
Se incorporan preliminarmente cláusulas de género,
lenguas cooficiales, cómputo de plazos aclaratorios y
transición electrónica.
Sin introducir cambios sustanciales y adecuando las normas a la reglamentación de la World
Athletics el nuevo reglamento de competición de
la RFEA aprobado por la Comisión Delegada 29
de noviembre de 2019, define y aclara las competencias que la RFEA tiene atribuida como federación deportiva diferenciando claramente el
ámbito competencial autonómico, nacional e internacional, cumpliendo así estrictamente la ley
del deporte y la normativa de desarrollo vigente
en la materia.
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Así mismo hay un gran trabajo de concreción, ordenación y definición de las distintas especialidades deportivas, disciplinas, especialidades atléticas y pruebas, se unifica el concepto de Competición (oficial y
no oficial) y se regulan los distintos tipos de competición en función de las competencias atribuidas (autonómica, nacional e internacional) y los requisitos
exigidos por la RFEA.

Tipos de Licencias por estamentos

36

Memoria Anual 2019

Nuevo SDP

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Desde el año 2017 estaba pendiente la implementación
del nuevo sistema tecnológico de tramitación y registro
de licencias federativas. No sin dificultades, a finales de
2019 se ha podido poner en marcha este nuevo sistema.
Bien es verdad que han sido numerosas las incidencias
y problemas que ha generado el desarrollo de esta nueva aplicación, pero la colaboración y la comprensión de
todos los estamentos federativos ha posibilitado que la
operación de trasvase del sistema antiguo ISIS al nuevo
SDP finalmente se pudiera llevar a cabo.

TOTAL

94.760

88.178

82.184

76.626

72.700

66.183

61.227

54.451

Máster

13.460

13.291

12.550

11.898

11.232

10.614

10.487

11.124

Senior

5.781

5.620

5.545

5.522

5.344

5.138

5.078

5.577

Sub 23

3.062

3.032

2.966

2.735

2.511

2.389

2.346

2.342

Sub 20

4.319

4.300

3.999

3.611

3.521

3.203

2.894

2.818

Sub 18

8.613

8.434

8.332

7.562

6.718

5.960

5.602

5.039

Sub 16

13.523

12.766

12.285

11.447

10.323

10.374

8.742

7.385

Sub 14

16.105

14.776

13.500

12.154

12.575

10.406

9.078

7.317

Sub 12

15.169

13.121

11.258

10.801

10.689

8.868

8.135

5.841

Sub 10

9.829

10.820

9.732

8.880

7.772

7.217

6.852

4.996

Sub 8

4.427

–

–

–

–

–

–

–

Desde la RFEA se sigue trabajando con la empresa ATOS
para continuar evolucionando y perfeccionando esta y
otras aplicaciones con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a todos los estamentos federativos.

Trail-Running

472

199

–

–

–

–

–

–

Esta línea de trabajo responde a una estrategia clara que
debe llevar a la RFEA ha realizar una transformación del
modelo tecnológico global en los próximos años.
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CATEGORÍA

Nuevas licencias
Bajo el liderazgo de la RFEA, se ha continuado un trabajo
conjunto con Federaciones Autonómicas y clubes para
aumentar el número de licencias deportivas a nivel autonómico y nacional, aprovechando los avances y programas que se han hecho hasta ahora.
El principal objetivo para adaptar este nuevo marco normativo que regulen la emisión de licencias ha sido la de
generar más oportunidades de participar en la gran variedad de modalidades y disciplinas que ofrece nuestro
deporte. El objetivo es potenciar a los atletas, a disfrutar
de la oportunidad de practicar atletismo y facilitar nuevos caminos para el desarrollo de las competiciones
desde la base a hasta la elite.
También tenemos que aprovechar el movimiento de atletismo popular que se ha generado en los últimos años en
nuestro país. Sin duda, representa una gran oportunidad
para convertir a todos esos atletas populares en aficionados y fans del atletismo, que no solo se queden en la
participación, sino que además sigan con pasión todo lo
que acontece entorno a nuestro deporte.

Licencias de Atletas
Las licencias de atletas se incrementaron en la temporada pasada y se mantiene el ascenso que desde hace
varias temporadas se viene observando según se puede
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apreciar en el siguiente cuadro:

AÑO
2019
TOTAL 325.089*

2018
276.965

2017
224.446

2016
227.820

2015
251.096

2014
202.098

* Este número corresponde a los 14 meses de temporada (Noviembre 2018-Diciembre2019)

En los últimos ochos años se ha aumentado en 40.309
el número de licencias de atletas, lo que supone un 74%
de incremento porcentual.

Licencia de Día
El atletismo popular tanto en ruta como en trail-runnig, se
ha convertido en España en un gran fenómeno de masas.
Son millones de españoles los que practican nuestro deporte y participan en carreras cada fin de semana. En lo
referente a las carreras que están incluidas en el calendario nacional de la RFEA hemos podido comprobar el constante crecimiento del número de licencias de día que se
tramitan para poder participar en estas competiciones.
Este fenómeno ha ayudado a aumentar el nivel de penetración de nuestro deporte en la sociedad española,
convirtiéndose en una de las principales actividades deportivas practicadas por los españoles. Sin duda el gran
trabajo realizado por los organizadores, clubes y Federaciones Autonómicas ha sido clave para consolidar esta
modalidad deportiva.

2013
167.686

2012
106.101

Adicionalmente a las tradicionales pruebas de ruta, también la modalidad de Trail-Runnig ha incorporado esta
licencia federativa. Este modelo de licencia de día garantiza una cobertura del seguro durante las 24 horas del
día en que se celebra la competición. Sin duda, desde la
RFEA se apuesta de forma firme por una práctica mas
segura y con mejores coberturas. Además, se convierte
en una competición más justa, puesto que todas las carreras incluidas en el calendario nacional cuentan con la
reglamentaria homologación de sus recorridos y por lo
tanto de los tiempos obtenidos por cada corredor.

Licencia de Clubes
Debemos reconocer la labor que hacen los clubes y darles la importancia y el reconocimiento que se merecen,
porque son los clubes los que verdaderamente desarrollan nuestro deporte, son los que identifican el talento, lo
nutren, lo entrenan y lo forman.
En cuanto al estamento de clubes, se ha producido un
ligero incremento en el año 2019, pero que es poco significativo con respecto a los datos del 2018.

Durante el año 2019, se han tramitado un total de 325.089
licencias de día por la RFEA, lo que supone un incremento de 48.124 licencias, un 17,4% sobre las tramitadas en
el año 2018.
La evolución en los últimos años respecto al número de
licencias de día tramitadas es la siguiente:
CAT/AÑO

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Div. Honor

23

22

25

23

24

23

23

24

1ª División

21

23

20

25

24

25

21

23

Nacional

744

740

706

672

656

624

612

627

TOTAL

799

785

751

720

704

672

656

674
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Competiciones. Más competiciones, más
atractivas
Competiciones organizadas por la RFEA
Las competiciones son parte esencial de nuestro deporte, es lo que permite que los atletas de todos los niveles
alcancen su máximo potencial, y a su vez suponen una
motivación para practicar el atletismo. Las competiciones
son el momento de máxima visibilidad y repercusión del
atletismo, y por eso tenemos que rentabilizar y aumentar
el número de impactos positivos.
El calendario nacional de la RFEA acumuló un total de
325 competiciones durante el año 2019. La RFEA organizó directamente y/o en colaboración con las Federaciones Autonómicas o Clubes, 96 competiciones con un
total de 133 días de competición.
En esa cifra no solo se han contabilizado la organización
de Campeonatos de España, sino también los encuentros Internacionales, Competiciones de Clubes, Meetings
y la intensa actividad Internacional que se ha desarrollado en nuestro país.
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Innovando y mejorando la puesta en escena de
nuestras competiciones
La innovación y el cambio nunca es sencillo, pero hemos
probado e implementado nuevos enfoques y formatos
en la forma en que presentamos nuestras competiciones
y eventos para hacer más atractivo nuestro deporte. Un
buen ejemplo de esto es la creación de un nuevo sistema
de gestión de resultados, o la exitosa organización del
Madrid Street Athletics en un entorno icónico como es el
Palacio Real de Madrid.
En estos momentos nuestra Federación es la única en
Europa que tiene el equipamiento tecnológico propio
para dar el servicio al nivel requerido en una gran competición, y ello no es únicamente por la inversión realizada
sino también por la alta cualificación del personal de la
RFEA. Seguiremos trabajando en esta línea los próximos
años, ya que ello redundará en la mejora de la organización de nuestras propias competiciones y en aumentar la
difusión y la visibilidad de nuestro deporte.

Atrayendo nuevas audiencias
La grandeza de nuestras competiciones se mide por
el rendimiento de nuestros atletas, pero también por el
atractivo de las mismas y el número de espectadores y
aficionados que siguen nuestro deporte.
Sin lugar a duda, hemos podido comprobar con satisfacción como va aumentando de manera significativa
el número de espectadores que siguen in situ nuestras
competiciones. Prueba de todo ello, es el World Indoor
Tour de Madrid 2019, donde se colgó el cartel de “no hay
billetes”, o como no, el Campeonato de España de La Nucía donde la actuación de los atletas, unida a una fantástica puesta en escena dio como resultado un atractivo y
emocionante espectáculo deportivo para los numerosos
aficionados que allí se dieron cita, con niveles de audiencia televisiva que superaron el millón y medio de personas que lo siguieron a través de TVE.
Por la relevancia histórica para la historia de nuestro deporte, resultó especialmente emotivo la celebración del
Meeting Internacional de Madrid con la inauguración del
Nuevo Estadio Vallehermoso ante más de 10.000 personas, el pasado mes de agosto.

Campeonatos Federaciones Autonómicas
Las Federaciones Autonómicas son esenciales para la
estrategia de desarrollo de nuestro deporte, y para fortalecer ese papel, desde la RFEA se está trabajando para
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facilitarles formación, asistencia y apoyo, junto con la
realización directa de intervenciones complementarias.
Adicionalmente, también hemos trabajado para mejorar las
competiciones por Federaciones Autonómicas y ofrecer a
todos los atletas y Federaciones escenarios y las condiciones necesarias para alcanzar un rendimiento óptimo.
Durante la temporada 2018/19 la RFEA organizó las siguientes competiciones para las Federaciones Autonómicas:
Campeonato de España de Campo a Través
absoluto, Sub 23 y Sub 20
Campeonato de España por Federaciones
Autonómicas Sub 18 en pista
Campeonato de España por Federaciones
Autonómicas de Marcha Sub 20 y Sub 16
Campeonato de España por Federaciones
Autonómicas de Pruebas Combinadas
Campeonato de España por Federaciones
Autonómicas absoluto en Pista
Campeonato de España por Federaciones
Autonómicas de Trail Running
Como novedad con respecto a otras temporadas se ha
organizado el Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas de Trail Running.

En todos los casos fueron competiciones mixtas con una
clasificación conjunta de hombres y mujeres con la excepción de los Campeonatos de Campo a Través y Marcha en donde hubo clasificaciones diferenciadas para
cada una de las categorías y género. Con esto no solo
se potencia la igualdad de género en nuestro deporte,
sino que se mejora el atractivo de estas competiciones
al reducir el tiempo de competición de forma notable.
Además, este modelo permite que las Federaciones con
menos recursos económicos puedan participar y configurar equipos más competitivos, redundando todo ello
en la calidad de la competición.
En el conjunto de estas competiciones compitieron un
total de 2.261 atletas.

42

Memoria Anual 2019

CAMPEONATO

HOMBRES

MUJERES

MIXTO

Pista Aire Libre Absoluto

–

–

CATALUÑA

Pista Aire Libre Sub 18

–

–

ANDALUCIA

Pruebas Combinadas

–

–

COM. VALENCIANA

Campo a Través Absoluto

CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

Campo a Través Sub 23

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN

Campo a Través Sub 20

MADRID

CATALUÑA

Marcha Sub 20

COM. VALENCIANA

CATALUÑA

Marcha Sub 16

ANDALUCIA

MURCIA

Trail-Running

CATALUÑA

CATALUÑA

Campeonatos de Clubes por categorías y modalidades organizadas en 2019
La RFEA programó un total de 55 competiciones para los
Clubes que se organizaron en 30 jornadas diferentes y en
estas competiciones participaron 13.881 atletas.
CAMPEONATO

HOMBRES

Campo a Través Absoluto
Campo a Través Sub 23
Campo a Través Sub 20
Campo a Través Sub 18
Campo a Través Sub 16
Relevos Mixtos Campo a Través
Copa LaligaSports
Copa Iberdrola
Sub 20 p.c.
Sub 16 p.c.
División de Honor
Primera División
Segunda División
Sub 20
Sub 16
Relevos 4x 100 Absoluto
Relevos 4x 400 Absoluto
Relevos 4 x 100 Sub 23
Relevos 4 x 100 Sub 20
Relevos 4 x 100 Sub 18
Relevos 4 x 100 Sub 16
100 Km
Maratón
Medio Maraton
Trail-Running: Carreras de Montaña
Trail-Running

BIKILA Atletismo
FC. Barcelona
Cueva de Nerja - UMA
Playas de Castellón
Zenit Twinner
A.D. Marathon
Cueva de Nerja - UMA
IA Arbeca
Alcampo Scorpio 71
Selaya-Joselín
Playas de Castellón		
FC Barcelona
–
–
Valencia Esports
Playas de Castellón
Playas de Castellón
Puentecillas Palencia
Puentecillas Palencia
Playas de Castellón
Playas de Castellón
ISS L’Hospitalet
Univ. de León Sprint At.
C.A. Safor Delikia Sport
AD Gijón Atletismo
Playas de Castellón
Playas de Castellón
AD. Marathon
Playas de Castellón
FC Barcelona
FC Barcelona
Playas de Castellón
Playas de Castellón
Alcampo Scorpio 71
AD Marathon
Cornellá Atletico
CA Valladolid-U. Va.
Playas de Castellón
Alcampo Scorpio 71
Ciudad de Lugones
Puentecillas Palencia
Bathco Running Team
–
–
–
Clínica Menorca - CAUG
Bilbao Atletismo
Ekuon Sport Team
Ekuon Sport Team
Oriente Atletismo
Cueva de Nerja - UMA
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MUJERES

Campeonato Nacional de Clubes 2019
Este año, el equipo campeón de LaLiga Iberdrola fue el
Playas de Castellón, que consiguió el titulo por primera
vez en categoría femenina tras los 26 títulos alcanzados
de forma consecutiva por el Valencia Esports, y en cuya
final disputada en el Estadio de Atletismo “Corona de Aragón” de Zaragoza, fue elegida con el premio MVA Iberdrola la atleta Yulimar Rojas (FC Barcelona) por ser la atleta
que más puntos aportó a su equipo en la competició con
su participación en el salto de longitud y el relevo 4x100.
En LaLigaSports masculina los vencedores también fueron los
defensores del título, el CA Playas de Castellón se alzaba con
el 11º en el Estadio de Los Pajaritos de Soria, en una final muy
igualada con el FC. Barcelona. El triplista Alexis Copello subió
al pódium para recoger el MVA entregado por LaLigaSports.

38ª Campeonato de España de Clubes PC 2019
Por su parte la Copa LaligaSports y la Copa Iberdrola de atletismo en pista cubierta tuvieron lugar en San Sebastián, en el
Velódromo de Anoeta, sede una vez más de uno de los campeonatos por equipos más emocionantes del calendario.
En categoría femenina las locales del CA Valencia Esports se alzaron con su 25º título ampliando así la diferencia con el resto de los clubes perseguidores en el palmarés. En hombres fue el FC Barcelona el que se subió a
lo más alto del podio en el que fue su 3º trofeo consecutivo y el 17º de su historia.
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54º Campeonato de España de Campo a Través
por Clubes 2019
Celebrado en 2019 en Linares (Jaén), es el Campeonato
de España con mayor presencia de clubes en competición, 482 equipos participando que representaban a 211
clubes y más de 2.530 atletas compitiendo en diferentes
categorías.
Resaltar que en la categoría absoluta el título fue para el
Club Bikila Atletismo en categoría masculina, y el FC Barcelona se impuso en categoría femenina. Asimismo, en el
Campeonato de España de Relevos mixtos, logró la victoria el Playas de Castellón.

LaLigaSports Cup
Una nueva competición por equipos se abrió paso
2019 en el calendario nacional. LaLigaSports Cup
una competición por equipos mixtos con el objetivo
aumentar el atractivo de estas competicones, con
formato de competición innovador y más reducido
tiempo.

en
es
de
un
de

La primera edición de LaligaSports Cup se celebró el
pasado agosto en la barcelonesa pista de Serrahima,
coincidiendo con el 50º aniversario de su inauguración.

Una competición innovadora
En esta nueva competición de equipos mixtos, el programa se desarrolla de forma completa pero la mitad de las
pruebas fueron de categoría masculina (100ml, 400ml,
110mv, altura, triple, peso, martillo y 3.000m marcha) y la
otra mitad de categoría femenina (200ml, 800ml, 400mv,
pértiga, longitud, disco y jabalina), además de tres relevos mixtos (2x1500, 4x100 y 4x400).
La principal novedad, reside en el formato de competición
establecido para los concursos. Los participantes en las
pruebas de saltos verticales (salto de altura y salto con
pértiga) cuentan con un máximo de 8 intentos en su concurso total que podrán distribuir como consideren (respetando la normativa IAAF), y los saltadores horizontales
y lanzadores tienen tres bloques de dos intentos (Q1, Q2
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y Q3) después de cada cual el último clasificado queda
eliminado y el resto de participantes pasan a la siguiente ronda pero poniendo a cero en el contador de marcas.
Quienes lleguen a la Q3 realizan seis intentos en total.
El vencedor de esta primera edición fue el Club Playas
de Castellón, y se pudo seguir toda la competición en
streaming a través de la plataforma del patrocinador de
la competición.

El Centro Nacional de Formaciones Atléticas (CENFA) es el
órgano más importante en la formación de entrenadores de
esta modalidad deportiva en nuestro país, depende directamente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
La misión fundamental del CENFA es la formación básica
de nuevos entrenadores de atletismo en todo el espectro
que nuestro deporte abarca pero también es importante
que se dote a los entrenadores egresados del CENFA de
herramientas que posibiliten su formación continua en
aras de disponer en las pistas de atletismo de entrenadores permanentemente actualizados lo que, a su vez,
redundará en la optimización de los procesos de entrenamiento desarrollados por esos entrenadores.

Acción docente y formativa durante 2019
Enseñanzas federativas
Durante 2019 CENFA autorizó la organización de siete cursos de monitores por las correspondientes Federaciones
Autonómicas, de los cuales se llevaron a cabo cinco: en
Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla), León, y Valencia.
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Adicionalmente, en 2019 solo se celebró el curso intensivo de entrenador nacional 1ª fase. De los cursos solicitados por las distintas Federaciones Autonómicas, no
se pudieron llevar a cabo 5 de esos cursos porque el número de inscritos no alcanzó el mínimo requerido para el
normal desarrollo de los mismos.
Respecto a las titulaciones emitidas por convalidación de la carga lectiva de atletismo en estudios de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y TAFAD,
se han emitido 46 nuevas para entrenadores o monitores en 2019 (10 monitores, 23 entrenadores de club
y 13 entrenadores nacionales).
MONITORES

ENTRENADOR DE CLUB

ENTRENADOR NACIONAL

Año

CURSOS

CONVALID.

CURSOS*

CONVALID.

CURSOS*

2008

212 (92,17%)

18 (7,83%)

23 (57,5%)

17 (42,5%)

33 (34%)

CONVALID.
64 (66%)

2009

274 (91,94%)

24 (8,06%)

34 (63%)

20 (37%)

23 (24,7%)

70 (75,3%)

2010

224 (95%)

12 (5%)

25 (69,4%)

11 (30,6%)

15 (31,25%)

33 (68,75%)

2011

234 (95,9%)

10 (4,1%)

38 (70,4%)

16 (29,6%)

19 (28,8%)

47 (71,2%)

2012

199 (98%)

4 (2%)

28 (65,1%)

15 (34,9%)

13 (31%)

29 (69%)

2013

171 (96,1%)

7 (3,9%)

42 (70%)

18 (30%)

18 (36%)

32 (64%)

2014

220 (87,6%)

31 (12,4%)

66 (79,5%)

17 (20,5%)

11 (30,6%)

25 (69,4%)

2015

121 (65,8%)

63 (34,2%)

45 (46,9%)

51 (53,1%)

22 (35,5%)

40 (64,5%)

2016

133 (67,5%)

64 (32,5%)

35 (43,8%)

45 (56,2%)

16 (32%)

34 (68%)

2017

118 (86,1%)

29 (13,9%)

33 (60%)

22 (40%)

22 (47,8%)

24 (52,2%)

2018

191(95,5%)

9 (4,5%)

0 (0%)

20 (100%)

18 (60%)

12 (40%)

2019**

184(88,48%)

10 (5,15%)

0 (0%)

23 (100%)

6 (31,58%)

13 (68,42%)

TOTAL

2.158 (88,48%)

281 (11,52%)

369 (57,39%)

274 (42,61%)

197 (31,77%)

423 (68,23%)

(*) Alumnos titulados en cursos impartidos por CENFA (antigua ENE)

(**) A fecha 03/01/2019

Enseñanzas Oficiales
Al igual que en el año anterior, las comunidades autónomas donde se están desarrollando cursos oficiales
de Técnico Deportivo son: Aragón, Cataluña, Cantabria
(privado), Islas Baleares, Extremadura (privado), Euskadi
y Madrid (privado). Este año ha organizado, por primera
vez, Navarra.
En 2019, CENFA convocó un curso del ciclo inicial de la
titulación de Técnico Deportivo (TD1), otro del ciclo final
de dicha titulación (TD2) y el primer año de la titulación
de Técnico Deportivo Superior en Atletismo.
La convocatoria de TD1 fue muy exitosa alcanzándose
59 alumnos inscritos.

Desarrollo de proyectos formativos propios
Ante la demanda latente del colectivo de entrenadores,
durante el año 2019 se ha trabajado en el desarrollo de
los siguientes cursos en la modalidad online, que pondrán en marcha en 2020:
Especialista en Entrenamiento de Mujeres Atletas.
Especialista en Entrenamiento de Trail-Running.
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Relación numérica de los técnicos del CENFA
Entrenadores Nacionales Especializados
Entrenadores Nacionales Diplomados

26
7

Entrenadores Nacionales

4.045

Total Entrenadores Nacionales (Nivel III)

4.078

Entrenadores de Club (Nivel II)

1.125

Monitores Nacionales de Atletismo

22.123

Técnicos Deportivos

94

Ciclo inicial

19

Ciclo final

75

Técnicos Deportivos Superiores

13

Congreso de Entrenamiento en Atletismo
Conocimiento y experiencias en el III Congreso
Nacional de Entrenamiento de Atletismo
El trabajo de los entrenadores es vital para el desarrollo de nuestro deporte, por eso, desde la RFEA estamos
aumentando el esfuerzo y las líneas de actuación para
fomentar su formación, su capacitación y su experiencia
internacional. Es por ello por lo que, el Centro Nacional
de Formaciones Atléticas (CENFA) organizó el sábado 26
de octubre el III Congreso Nacional de Entrenamiento de
Atletismo que en esta ocasión focalizó su atención en
dos ámbitos de relevancia:
Evolución desde la escuela al alto rendimiento
El entrenamiento de velocidad.
Este congreso, que se desarrolló en dos sesiones impartidas en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (INEF), se centro en el intercambio de conocimiento, experiencias, aprendizaje y puesta en común de
ideas y pensamientos. Las ponencias fueron impartidas
por seis expertos que tocaron temas relacionados con
el entrenamiento y el aprendizaje girando sobre los dos
temas prioritarios.
Ponentes: Irene Pellicer, Valentín Rocandio, Arturo Martín, Pedro Jiménez, Carlos Balsalobre y como ponente
principal el entrenador francés Pierre-Jean Vazel.
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La asistencia al congreso fue un éxito llegando incluso
a superar a la del año anterior. Más de 200 personas
asistieron al Congreso de manera presencial, destacando el incremento de participación de mujeres en relación
a otros años. Particularmente exitosa fue la asistencia
online que fue de 92 asistentes

EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LOS TÉCNICOS EN EL PERIODO 1989-2019
AÑO

NIVEL I		
Monitor

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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TD1

NIVEL II		
Club

TD2

12.784				
13.410				
14.341				
14.923				
15.709				
16.188		
58		
17.643		
62		
18.218		
107		
18.713		
130		
18.946		
176		
19.271		
171		
19.580		
207		
19.845		
226		
20.290		
274		
20.344		
352		
20.345		
433		
20.523		
451		
20.661		
729		
20.852		
755		
21.005		
776		
21.234		
818		
21.273		
884		
21.327		
922		
21.729		
972		
21.790		 1.067		
21.890		 1.157		
21.927		 1.042		
22.102
7
1.048
58
22.123
19
1.125
75
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NIVEL III		
Nacional

TD3

1.322		
1.507		
1.609		
1.717		
1.899		
2.022		
2.202		
2.298		
2.406		
2.503		
2.595		
2.744		
2.805		
2.984		
3.076		
3.155		
3.289		
3.372		
3.458		
3.551		
3.618		
3.665		
3.718		
3.747		
3.808		
3.873		
3.943		
3.997
3
4.045
13

ESPECIALISTAS		
Diplomados

Especialistas

9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7

27
27
28
29
29
29
29
28
27
27
27
27
27
27
27
26
26
27
27
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26

TOTALES
14.142
14.953
15.986
16.677
17.645
18.305
19.944
20.659
21.284
21.660
22.072
22.566
22.911
23.583
23.807
23.967
24.297
24.796
25.100
25.365
25.703
25.855
26.000
26.481
26.698
26.953
26.945
27.249
27.433

Aumentar los programas de formación continua
para los jueces de los distintos niveles.
Involucrarles en las decisiones de carácter estratégico.
Continuar y afianzar el nivel de los jueces españoles, tanto a nivel nacional como internacional.

Potenciando el estamento de Jueces
El estamento de Jueces es clave para el desarrollo del
atletismo y las competiciones atléticas. Tenemos que
reconocer el gran nivel de conocimientos y experiencia
que atesoran los jueces españoles, y por eso desde la
RFEA se les está involucrando de una manera más activa en el diseño y organización de los calendarios y las
competiciones. El objetivo no es solo que alcancen un
mayor nivel técnico, sino que además sean mucho más
atractivas para todos.
Líneas estrategias de actuación para potenciar el estamento de jueces:
Seguir formando y potenciando el estamento de
jueces españoles y el CNJ.
Mejorar la promoción y la comunicación con el
estamento de jueces, y a la vez generar acciones
para incrementar la captación de nuevos jueces
para el atletismo español.

50

Memoria Anual 2019

Consolidar y aumentar, en la medida de lo posible,
la presencia de jueces españoles en los diversos
paneles internacionales de jueces, tanto de World
Athletics como de European Athletics.
Desarrollar y ofrecer los conocimientos del CNJ a
otros países para la formación de sus jueces

2.134
Licencias
de jueces

148

Jueces con
formación

566

Nombramientos

454

Nuevos Jueces
Nivel 1

25

Jueces
Internacionales

Formación y capacitación continua
Durante la temporada 2018/2019 se realizaron varios seminarios con diferentes objetivos y enfoques:
“Seminario Teórico-práctico para Jueces Nivel III”
celebrado en Madrid, sobre temas tan relevantes
como el proceso de la Salida, el cronometraje con
Transpondedor y con Foto Finish, al que asistieron
más de 100 participantes. Un año más, la innovación y la tecnología siguen siendo claves en el futuro del Juzgamiento atlético.
Se celebraron tres Seminarios Prácticos para Jueces Nivel II (en Antequera, Pamplona y La Nucía),
coincidiendo con los Campeonatos de España Absolutos en pista, de tal forma que los asistentes pudieron comprobar y aprender sobre el terreno lo que
conlleva la organización de una competición de alto
nivel en nuestro país.

trayectoria reconocida a nivel nacional y con experiencias internacionales en su haber.
Hay que destacar también los “Seminarios formativos sobre reglamentación dirigidos a los atletas
y entrenadores del Equipo Nacional” celebrados en
concentraciones en Palma de Mallorca y Barcelona.
Desde la Comisión de formación se realizaron un total
de 31 exámenes de acceso a Juez y Jueza Nivel 1, con
el resultado de 454 nuevos jueces, cifra que duplica lo
conseguido en 2018, que accedieron a formar parte del
Comité Nacional de Jueces.
En el mes de noviembre se celebraron los exámenes de
Ascenso a Juez y Jueza Nivel II y la Fase Teórica del Ascenso a Nivel III, con el resultado de 78 nuevos jueces
Nivel II y 13 aspirantes que accedieron a la Fase Práctica
que se celebrará en el año 2020.

“Seminario formativo de Servicios Periféricos” celebrado en Tenerife, para acercar a los alumnos las
operativas de funcionamiento presentes en un gran
Campeonato Internacional, con motivo del Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Tenerife
2020
“Seminario Mujer y Juzgamiento” con presencia de
una representante por parte de cada Comité Autonómico, en el que las asistentes pudieron intercambiar experiencias propias, debatir sobre supuestos
de casuística y presenciar las intervenciones de las
ponentes convocadas, todas ellas juezas con una
Jurado Cto. España absoluto – La Nucía
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Concentraciones equipo nacional

Prestigio y promoción internacional

Reconocimientos y premios

El prestigio a nivel internacional de España se consolida
en 2019, donde continuamos siendo uno de los países
punteros en cuanto a oficiales internacionales se refiere,
tanto de World Athletics como de la EA. Se mantiene la
presencia de cuatro ITO’s: Antonio Pérez, Loreto Pérez,
Gemma Castaño y Elena Barrios.

Este año la placa Juan Sastre recayó en las manos de la
jueza María del Carmen Herrero García, segunda mujer
que recibe este galardón en la historia tras Clotilde Valero
(1991), distinción que le fue entregada coincidiendo con
la reunión de la Junta Directiva del CNJ celebrada en el
mes de octubre en Valladolid.

En cuanto a los paneles de jueces y juezas especialistas
internacionales, se mantiene la presencia de jueces y juezas españoles en la totalidad de paneles existentes.

Los premios a los mejores en 2019 fueron otorgados a
Orlando Millán Martínez (Navarra), como Mejor Juez del
año y a Adelaida Perea Cachero (Aragón) como Mejor
Jueza Novel.

A nivel Internacional, los jueces españoles han realizado
un total de 16 actuaciones en competiciones fuera de
nuestro país.

Jueces en el Mundial de Doha
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Entrega Placa Juan Sastre – Carmina Herrero

Como en años anteriores se ha desarrollado una intensa actividad asistencial que ha consistido en la atención médica
diaria prestada a los atletas becados por el personal contratado y colaborador de la Real Federación Española de Atletismo. En concreto, se han llevado a cabo 5.952 asistencias
médicas (1.279 nuevas patologías). Dichas asistencias médicas fueron entre otras las consultas diarias, exploraciones
rutinarias, seguimiento biomédico, recomendaciones…
Así mismo se ha desarrollado un seguimiento médico
deportivo que ha incluido entre otros las valoraciones
funcionales (pruebas de esfuerzo en laboratorio, cineantropometria, estudio cardiovascular, endocrinológico,
metabólico, de aparato locomotor, dinámica plantar, valoración isocinética, etc.) y las analíticas de sangre y orina, que han servido para evaluar a los deportistas a lo largo de la temporada y apoyar la labor de los entrenadores.
Se ha dotado de asistencia sanitaria a las concentraciones cuyo sector así lo ha solicitado y a las siguientes competiciones nacionales e internacionales: Campeonatos de España Sub 18, Sub 20, Sub 23 y absoluto
tanto de Pista Cubierta como de Aire Libre; Encuentros
Internacionales de Pruebas Combinadas en PC Sub 18,
Sub 20, Sub 23 y absoluto; Encuentro Internacional en PC
Sub 20; Cto. de Europa de PC; Copa de Europa Lanza-
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mientos; Cto. del Mundo Campo a Través; Copa de Europa de Marcha; Cto. del Mundo de Trail-Running; Meeting Internacional Villa de Madrid; Copa de Europa de
10.000m; Copa Ibérica Sub 18; Encuentro Internacional
de Lanzamientos Sub 20 y Sub 23; Encuentro Internacional de Relevos; Cto. Unión Mediterránea Sub 23; Juegos
Europeos; Encuentro Internacional de Saltos; Cto. de Europa Sub 20; Cto. de Europa Sub 23; Copa de Europa de
Pruebas Combinadas Aire Libre; Cto. del Mundo Absoluto Aire Libre; Festival Olímpico de la Juventud Europea
(FOJE); Cto. de Europa por Equipos; Cto. de Europa y del
Mundo de Carrera de Montaña; Cto. Internacional 50km;
Cto. Mundo de 24h; Cto. de Europa de Campo a Través.
En el área de test de campo, en las cuatro últimas temporadas se ha realizado un número mucho menor de
pruebas, tomando 417 micromuestras sanguíneas, en
10 test a 32 atletas. Solo se realizaron determinaciones
en entrenamiento.
El área de fisioterapia ha efectuado un total de 23.369
tratamientos en 8.596 sesiones, atendiendo a 157 atletas
(aproximadamente).
Se ha mantenido una estrecha colaboración con el Centro Nacional de Medicina del Deporte de la AEPSAD en el
que se han practicado gran parte de las valoraciones funcionales. Así mismo, se ha trabajado junto con la unidad
de salud y la unidad funcional de los Servicios Médicos
del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, del Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y del CEARD de
León.

Desde principios de 2018 la póliza de seguros que cubre
a los deportistas es de ASISA.
En temas formativos, destacar la participación de miembros del Servicio Médico de RFEA, tanto como asistentes
como ponentes, en diversas reuniones científicas nacionales e internacionales.

Relaciones Institucionales y Convenios
Además de vínculos ya citados con el Centro de Medicina
del Deporte del CSD, Servicios Médicos del CAR de Sant
Cugat y Servicios Médicos del CAR de Sierra Nevada, se
han mantenido relaciones con las Comisiones Médicas
del Comité Olímpico Español, World Athletics, y con el Centro de Medicina del Deporte de la Comunidad de Madrid,
Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Centro de Medicina del Deporte del Gobierno de Aragón, Centro Regional de Medicina del Deporte de CastillaLeón de Valladolid,
Centros Regionales de Medicina del Deporte de Murcia y
Navarra; así como, el CPT en Getxo del País Vasco y la
Unidad Regional de Medicina del Deporte del Principado
de Asturias. De igual modo, se han desarrollado diversos
contactos con las escuelas universitarias de especialización en Medicina y Educación Física y Deporte.
Ángel Basas, Responsable de Fisioterapia de los SSMM,
forma parte de la Comisión CientíficoMédica desde 2014
y sigue siendo miembro de la misma en la actualidad.
En el año 2019 la RFEA renueva el contrato de Patrocinio
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con DJO Global, líder mundial en el sector de la Ortopedia
y la Rehabilitación, manteniendo su apuesta por la Tecnología y la Innovación aplicada al cuidado de los atletas.
Como “Proveedor de los Servicios médicos de RFEA,
nuestro Patrocinador aporto a la Federación material de
diagnóstico, fisioterapia, ortopedia y rehabilitación. Gracias a este nuevo equipamiento tecnológico se han producido grandes avances en el tratamiento de lesiones.
Además mediante este acuerdo, profesionales de los
Servicios Médicos de la RFEA participan durante todo
el año en programas de formación para fisioterapeutas
en diferentes Universidades Españolas y Centros de Alto
Rendimiento en Sudamérica.

Uso de equipamiento de DJO en el Campeonato
del Mundo de Atletismo en Doha

Programas RFEA Atletismo
55 Memoria Anual 2019

El programa de la RFEA destinado a las categorías menores “Generación Atletismo”, es una iniciativa del Plan
de Desarrollo de la RFEA dirigida a los más jóvenes que
ya se han iniciado en la competición atlética. El objetivo
principal del mismo es ayudar a los más jóvenes en su
desarrollo y crecimiento deportivo, impulsando su formación integral como individuos través del ejemplo, los
valores y las buenas prácticas didácticas y pedagógicas.
Este programa no solo pretende transmitir enseñanas relacionadas con la preparación y la competición, sino que
además quiere difundir y expandir el conocimiento sobre
nuestro deporte y su historia.
Sin duda, es necesario fortalecer nuestro atletismo en su
conjunto para diseñar una hoja de ruta de desarrollo a
largo plazo para los atletas adaptando los objetivos y el
principio de progresión a las distintas etapas de su vida
deportiva. Esto significa construir el atletismo a partir de
la base, diseñar hojas de ruta a largo plazo que garanticen la participación continuada, y construir nuestros
éxitos internacionales sobre una base solida que se fundamente en la transmisión de valores y el buen ejemplo.
Uno de los principales objetivos de este Plan Estratégico de Desarrollo Generación Atletismo (PEDGA 2017
– 2021), es generar una importante contribución al incremento de la participación en el atletismo a todos los
niveles, porque un aumento en la participación redunda
directamente en un crecimiento del atletismo de forma
global, aumenta el nivel de participación en las competiciones, se produce una mayor demanda de entrenadores,
hay un incremento de licencias para los clubes y sobre
todo se ayuda a generar un gran “Movimiento atlético”.
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El presente informe se ha elaborado una vez analizada
y sintetizada toda la información en referencia a todas
las actividades programadas y realizadas durante el año
2019 a través del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva. Dicho plan, fue diseñado y elaborado por la Dirección
Deportiva y aprobado por el Consejo Superior de Deportes según la convocatoria y normativa establecida, que
contemplaba los siguientes objetivos:
Identificar un número cada vez mayor de potenciales talentos deportivos reales y orientarles hacia una
práctica correcta del atletismo.
Construir un tejido de entrenadores en categorías menores, extensivo y capilar, en todo el territorio nacional,
con el conocimiento y suficiente capacidad técnica
para optimizar el crecimiento y desarrollo atlético de los
jóvenes talentos que se inician en nuestro deporte.
Asegurar el desarrollo a largo plazo de entrenadores
con el suficiente potencial técnico para dar salida a
cuantos atletas talentosos pudieran existir a lo largo
del territorio nacional.
Crear un entorno deportivo que maximice las posibilidades de los atletas para su desarrollo, desde las
categorías menores hasta las puertas del Equipo Nacional, tanto desde el punto de vista técnico como motivacional sin comprometer en ningún momento sus
posibilidades futuras. Se realizaron monitorizaciones
autonómicas con presencia RFEA en las siguientes
Comunidades Autónomas: dos en Andalucía (Málaga,
circular 249/2018, y Sevilla 237/2018), una en Cataluña y otra en Islas Baleares (circular 270/2017).

Programa #GeneraciónAtletismo
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Programa #GeneraciónAtletismo

El objetivo principal de este programa es difundir y educar sobre los efectos beneficiosos del atletismo y la práctica deportiva para la salud de los jóvenes (niños y niñas
menores de 12 años en educación primaria) y transmitir
los valores fundamentales del Atletismo en los ámbitos
educativos y de convivencia.
El programa se fundamenta en el aprendizaje y la participación, a la vez que lúdica, en distintas pruebas atléticas dentro del ámbito escolar. Las pruebas están adaptadas a un nivel de iniciación, lo que permite a todos los
participantes tomar contacto con las diferentes modalidades atléticas (carreras, saltos y lanzamientos) dentro
de un ambiente de diversión, independientemente de las
habilidades, destrezas o condiciones físicas de cada niño
o niña, desarrollando de esta manera una actividad integradora y formativa.
El Programa se implementa por fases:
1. Una fase autonómica
2. Una fase final
Las distintas federaciones autonómicas celebraron sus
correspondientes fases previas (cada una en función de
su programación) y la RFEA organiza la fase final.
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Para esta fase final, que se celebró el 11 de mayo en Getafe (Madrid), cada Federación autonómica participante
designó al menos dos equipos de colegios de Educación
Primaria, uno de chicos y uno de chicas, con 5 alumnos y
1 profesor-acompañante por equipo. En esta edición participaron 40 equipos, compuestos por 200 niños y niñas
y 40 delegados.
Los colegios ganadores en esta edición fueron:
1. Mujeres
		

Escola Joan Maragall
(San Cugat del Vallés) CAT

2. Hombres
		

C.C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen
(Villarrobledo) Castilla-La Mancha

El patrocinador principal del programa en esta edición
fue Kinder.

Programa #GeneraciónAtletismo

Informe de Resultados 2019
Uno de los objetivos prioritarios del plan estratégico de
Desarrollo “Generación Atletismo” de la RFEA es aumentar el número de participantes en nuestro deporte, de
cualquier nivel, de cualquier especialidad o disciplina, y
conseguir asi que cada vez mas niños y jóvenes practiquen el atletismo.
Las categorías del Programa #Generacion Atletismo, que
representan la base de nuestro atletismo como son los
atletas de Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20, han tenido
la oportunidad de vivir un año muy intenso en cuanto a
actividad atlética se refiere.
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Programa #GeneraciónAtletismo

Aumento de la participación en el atletismo

El número de licencias en categoría femenina en estas categorías ha crecido un 2,5%, a menor ritmo que en categoría
masculina que lo ha hecho un 4,8%, pero sigue concentrando el 53% de las licencias totales de esta generación. En el
caso de las mujeres, es significativo el índice de abandono
del atletismo a medida que van teniendo más edad.

Durante el año 2019 se ha alcanzado el número de 42.560
licencias de atletas de categoría Sub 20 e inferiores, lo
que supone un incremento total del 5,7% comparándolo
con la temporada anterior, representando el 45% del total
de licencias de atletas. Es de resaltar, que cada vez se
van incorporando a la actividad competitiva más atletas
en las categorías Sub 14 y Sub 16 donde el impacto del
crecimiento es aún mayor, con un +9% y un +6% respectivamente.

En los últimos ocho años ha aumentado en +20.000 el número de licencias de atletas en las categorías comprendidas en el programa Generación Atletismo (Sub 20 e inferiores), lo que supone un 88% de incremento porcentual.

SUB23
SUB20

-1,5%

56%

44%

SUB18

+3,0%

49%

51%

SUB16

+6,8%

46%

54%

SUB14

+6,7%

44%

56%

SENIOR

MEDALLISTAS

MUJERES
HOMBRES
TOTAL
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∆ Variación

MUJERES

∆ Variación

HOMBRES

SENIOR

+3,2%

SUB20

+1,1%

SUB18

-6,2%

SUB16

+10,8%

SUB14

SUB23

FINALISTAS

17
19
36

24

19

43

Programa #GeneraciónAtletismo

Intensa actividad competitiva

Experiencia Internacional #España Atletismo

Las competiciones son parte esencial de nuestro deporte, es lo que permite que los atletas de todos los niveles
alcancen su máximo potencial, y a su vez suponen una
motivación para practicar el atletismo. Las competiciones son el momento de máxima visibilidad y repercusión
del atletismo, y por eso tenemos que rentabilizar y aumentar el número de impactos positivos.

Acompañar a los atletas en su crecimiento personal y
deportivo es el objetivo del programa “Generación Atletismo”, por ese motivo cobra una gran relevancia la participación en competiciones internacionales con el Equipo
Nacional a edades tempranas, más allá de los resultados
obtenidos, que son siempre de valorar, cobra mucha más
importancia la adquisición de unas experiencias competitivas tremendamente valiosas para el futuro.

En el año 2019 la RFEA organizó directamente y/o en colaboración con las Federaciones Autonómicas o Clubes,
36 Campeonatos de España en categorías “Generación
Atletismo”, alcanzando un nivel de participación en competiciones nacionales de +10.650 atletas. Cabe destacar
la igualdad a nivel de participación existente en las competiciones, siendo ligeramente superior la participación
femenina en estas CATEGORÍAs, del 52%.
El nivel organizativo y la puesta en escena de estas competiciones es cada vez mayor con el objetivo de mejorar
la experiencia de atletas, clubes, federaciones territoriales, y familiares y amigos que acompañan a los atletas a
sus competiciones creando asi un ambiente único para
la práctica de nuestro deporte.
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La actual generación de los jóvenes talentos proyecta un
futuro muy prometedor para el atletismo español. Cabe
reseñar, que 36 de las 55 medallas de #EspañaAtletismo fueron obtenidas en Campeonatos Internacionales
Sub 18, Sub 20 y Sub 23, y que más del 70% de los atletas españoles que compitieron en estos campeonatos
alcanzaron puesto de finalista o medallista, lo que reafirma el alto nivel competitivo de nuestros jóvenes atletas.
Además de las competiciones internacionales, cabe destacar también que se han aumentado las actividades y
concentraciones de los atletas para potenciar el desarrollo a largo plazo de sus carreras deportivas y las de sus
entrenadores.

Programa #GeneraciónAtletismo

Plataforma de comunicación “Generación
Atletismo”
Acercando a los jóvenes al atletismo
Todos los programas y competiciones relacionadas con
el desarrollo del atletismo base se llevan a cabo bajo una
misma marca e imagen “GENERACIÓN ATLETISMO”. El objetivo es mejorar la visualización, difusión e identificación y
a su vez hacer un programa de comercialización conjunto
para todos ellos y favorecer las oportunidades comerciales
que generen recursos para llevarlos a cabo. Son muchas
las empresas que quieren centrar sus esfuerzos en iniciativas que aúnen deporte, salud, juventud y valores.
El programa #GeneraciónAtletismo a nivel de competición
para la categoría Sub 14 y Sub 16 ha contado en el año 2019
con el Patrocinio de Kinder+Sport, como parte de su estrategia de vincular a la marca con los atletas más jóvenes y
promover la salud y el deporte entre los niños. Las dos citas
que contaron con Kinder +Sport como Patrocinador principal fueron el Campeonato de España Sub 14 por equipos
y el Campeonato de España Sub 16, celebrados en Ciudad
Real y Gijón respectivamente, donde pudimos ver en acción
a los futuros talentos de nuestro deporte.
Por su parte Go fit centró su activación del patrocinio del
Programa #GeneracionAtletismo en dos Campeonatos
de España al aire Sub 18, celebrado en Getafe y Gijón,
así como la Copa Ibérica Sub 18 GO fit, que se disputó
este año de nuevo en España, concretamente en Madrid,
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donde más de 80 atletas pudieron representar a su país
con la Selección Española.
El objetivo de acercar el atletismo a nuevas audiencias
y atraer a más aficionados cobra especial relevancia en
generación Atletismo, donde las nuevas tecnologías y el
seguimiento de las competiciones por streaming marcan
el camino que queremos construir a corto plazo.
En 2019 se han retransmitido por streaming en nuestro
canal de RFEA TV dos competiciones Sub 18 que han
contado con el patrocinio de GO fit:
Campeonato de España
de Federaciones Autonómicas
Sub 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+25.500 visualizaciones
Copa Ibérica
Sub 18 GO fit .  .  .  .  .  .  .  .+12.360 visualizaciones

Programa #GeneraciónAtletismo

Programa Nacional de Tecnificación deportiva (PNTD)
El Programa convocado por el CSD se desarrolla fundamentalmente mediante la organización de concentraciones y actividades con atletas de las categorías
Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Se confecciona y se entrega
el Proyecto de Actuaciones según la Convocatoria y
Normas Técnicas del CSD. Se realiza un Informe Anual,
según se establece en la citada convocatoria de este
Programa. El informe de cada atleta en las concentraciones se envía a su entrenador personal, a su Federación Autonómica, a la Dirección General de Deportes
de su Comunidad Autónoma y al Coordinador-Asesor
del Comité Técnico de la RFEA correspondiente a su
Sector.
Durante el año 2019 se han realizado siete concentraciones en los periodos de vacaciones escolares (Semana
Santa, Verano y Navidad).
Los lugares donde se han realizado estas concentraciones
han sido: Hornachuelos, La Nucía, León, Los Alcázares,
Madrid, Pamplona y Santander.
En esas siete concentraciones/campus han participado
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207 atletas, 100 chicos y 107 chicas, los que han sido
controlados en 268 participaciones, asi 168 participaciones de 118 personas que compusieron los Equipos
Técnicos (directores, secretarios, entrenadores, médicos,
fisioterapeutas, psicólogos y entrenadores personales).
En todas las concentraciones se invitó también a entrenadores personales de los atletas convocados buscando
en todo momento la formación continua de los mismos.

Programa de monitorización de atletas 2019
En 2019 desde el área de Desarrollo Deportivo de la
RFEA, en colaboración con el Área de Análisis y apoyo,
se ha continuado con el progreso del innovador programa de monitorizaciones puesto en marcha en 2018 que
abarca desde el ámbito escolar hasta el alto rendimiento.
Este programa se consolidada como una potente herramienta basado en la recogida y análisis de datos y
que monitoriza registra y analiza los distintos patrones
de rendimiento deportivo adaptado a cada edad y nivel
deportivo está dando magníficos resultados y una base
de conocimiento imprescindible para la capacitación de
nuestros entrenadores.
Tipología de las monitorizaciones.
Las monitorizaciones se establecen de tres tipologías:
Tipo A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ámbito escolar
Tipo B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ámbito federado autonómico
Tipo C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ámbito federado nacional

Programa #GeneraciónAtletismo

Monitorizaciones Autonómicas con Presencia de
la RFEA

Monitorizaciones en los Campus Subvencionados Generación Atletismo -RFEA

Las Monitorizaciones Autonómicas con presencia de la
RFEA son el primer eslabón para la detección y seguimiento, tanto de jóvenes talentos, como de potenciales
entrenadores de futuro.

Durante el año 2019, las Concentraciones Nacionales
del PNTD se han realizado en 3 periodos concretos:

El objeto de estas monitorizaciones es identificar a atletas, y a entrenadores, con potencial atlético destacado,
incluso antes de que estos hayan despuntado a nivel de
ranking nacional o Campeonatos de España.
Se realizaron monitorizaciones autonómicas con presencia RFEA en las siguientes Comunidades Autónomas:
dos en Andalucía (Málaga, circular 320/2019 donde se
monitorizó a 116 atletas, 71 chicas y 45 chicos; y Mairena
del Alcor, Sevilla, circular 348/2019, donde se monitorizó
a 123 atletas, 72 chicas y 51 chicos), una en Cataluña (S.
Cugat del Vallés, Barcelona, circular 362/2019, donde se
monitorizó a 123 atletas, 63 chicas y 60 chicos) y otra en
Madrid (Alcobendas, circular 96/2019, donde se monitorizó a 248 atletas, 135 chicas y 113 chicos)
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Navidad (en tres sedes: Hornachuelos, León y los Narejos)
Semana Santa (en los Narejos)
Verano (en tres sedes: León, Pamplona y Santander).
Estas sedes se eligieron por posibilidad de pernoctaciones, instalaciones, clima y facilidades por parte de
las entidades locales.
Estas monitorizaciones sirven para realizar un seguimiento cualitativo de la progresión atlética de los deportistas más destacados, en cada sector y especialidad, a
nivel nacional.
En paralelo, estas monitorizaciones permiten establecer
diferentes categorías de entrenadores (autonómicos, en
formación, en desarrollo…) y apostar no sólo por el presente de la tecnificación deportiva sino también por la
formación de los futuros técnicos.

Programa #GeneraciónAtletismo

Tecnificación de Entrenadores
Reunion Nacional de Entrenadores. 3º Foro Generación Atletismo
Los días 6 y 7 de abril de 2019, se llevó a cabo en Madrid
el 3º Foro Generación Atletismo, donde participaron de
forma presencial más de 150 personas entre las que
estaban incluidos entrenadores y Directores Técnicos
representantes de las Federaciones Autonómica ya que
se da una matrícula gratuita a cada Federación Autonómica para un técnico relacionado con las Categorías
Menores. Se mantuvo también este año la asistencia
online al Foro.
El contenido de estos foros se concreta en función al
análisis y valoración de los resultados obtenidos por
los jóvenes atletas monitorizados tanto a nivel nacional
como autonómico.
El Foro contó con la presencia destacada del mayor
experto europeo en el desarrollo de la fuerza en menores, y especialista a cargo de este proyecto en el Comité Olímpico Alemán, el doctor Urs Granacher de la
Universidad de Potsdam (Alemania); también con los
estudiosos del concepto de fuerza y su aplicación al
rendimiento, los doctores españoles Pedro Jiménez y
Carlos Balsalobre y a los entrenadores nacionales de
atletismo de las disciplinas en donde esta es determinante, Ramon Torralbo, Luis Lisazo, Jesús Durán y Alex
Codina.
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Finalmente, para ver otros puntos de vista del desarrollo
de la fuerza se contó con la exposición del especialista
en halterofilia Manual Galva.
Con todo ello abarcamos desde un punto teórico y práctico uno de los puntos gatillo limitante del desarrollo a
largo plazo de nuestras atletas menores
Los entrenadores y técnicos invitados fueron entrenadores en desarrollo, formación e iniciación.

3ª Reunión Nacional de Entrenadores (circular
90/2019)
La Reunión de Entrenadores son unas jornadas de formación continua altamente especializada en las cuales
se realizan unas sesiones dirigidas a los técnicos con
licencia de entrenador nacional en vigor. Estaban dirigidas a los Directores Técnicos de las FFAA, a los entrenadores del grupo de Desarrollo de la RFEA, a los Coordinadores de Sector y a todos aquellos técnicos RFEA
con licencia en vigor.
Se celebró en Madrid el 6 de abril y participaron 75 técnicos de toda España.
En esta reunión se presentaron los análisis realizados sobre los test antropométricos y comunes de las monitorizaciones autonómicas y nacionales.

Igualdad de oportunidades dentro y fuera de
las pistas
La RFEA ha mostrado siempre su prioridad por mantener la
paridad de trato entre todos sus atletas, manteniendo siempre criterios de igualdad y respeto a la diversidad, y así́ debe
seguir siendo. Pero las mujeres deben tener las mismas
oportunidades que los hombres no solo para participar de
nuestro deporte, sino que debemos luchar para aumentar el
numero de mujeres que están involucradas en la organización de nuestro deporte y animarlas a desempeñar puestos
de responsabilidad y liderazgo, como gestoras, administradoras, directivas, entrenadoras, juezas, etc.
La RFEA trabaja para inspirar y potenciar a más mujeres
para asumir responsabilidades en los puestos influyentes de nuestro deporte, promoviendo la participación de
las mujeres desde las pistas a los despachos.
En este sentido, cabe destacar el magnífico trabajo realizado por la Comisión Mujer y Atletismo de la RFEA en
favor de la igualdad de oportunidades, así como, del
Comité de Entrenadoras para desarrollar e implementar programas de concienciación, captación, formación,
visibilización y crecimiento integral del colectivo de mujeres en el atletismo.
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Todo ello, ha permitido que la RFEA en 2019 haya consolidado e impulsado nuevas líneas de actuación formativas destinadas a los diferentes estamentos federativos
en diferentes comunidades autónomas, difundiendo y
unificando los contenidos y los mensajes, y generando
nuevas acciones de comunicación y visibilización.
En el ámbito laboral, la RFEA ha sido la primera federación deportiva en implementar un plan de igualdad para
sus trabajadores. Estamos trabajando en líneas de actuación específicas de formación y comunicación focalizadas en la igualdad de oportunidades y de trato para
todos los trabajadores.

Igualando la diferencia

Comisión Mujer y Atletismo

Un deporte más igualitario es un deporte más justo, y
un deporte más justo es un deporte mejor. Por todo ello,
estamos convencidos que el atraer más talento femenino a nuestro deporte, no solo reforzará y mejorará nuestras estructuras deportivas y de gestión, sino que además, garantizará un mejor futuro para nuestro deporte.

La Comisión Mujer y Deporte de la RFEA, es un grupo de
trabajo vivo y dinámico que genera actividad permanente,
ya sea con sus reuniones periódicas, nuevas propuestas
y proyectos, y la plena involucración de sus miembros.
Todo ese trabajo se fundamenta en una fuerte visión de
futuro centrada en potenciar el rol de la mujer en el atletismo y generar un deporte más igualitario.

En base a todo lo anterior RFEA en 2019 ha seguido desarrollando su Programa Integral de Desarrollo del Atletismo Femenino de forma global y transversal dentro de
su plan estratégico 2020. Con las siguientes líneas de
actuación:
El liderazgo, capacitación y mayor profesionalización de la mujer en el atletismo
Desarrollo deportivo y personal desde la base a la élite
Responsabilidad social y compromiso de la mujer atleta
Comunicación y promoción del valor del atletismo
femenino y sus logros.
La gestión y coordinación de las líneas estratégicas incluidas en el plan integral de la RFEA, así como las propuestas
de acciones y actividades que se presentaron en la convocatoria 2019 son supervisadas además por la RFEA desde
el seno de la Comisión Mujer y Atletismo creada en el año
2017.
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Es importante reconocer la intensa actividad llevada a cabo
durante este año por la Comisión Mujer y Atletismo, trabajando en nuevos proyectos, reuniones y seguimiento de las
actuaciones de las acciones aprobadas por la Subdirección
Mujer y Deporte del CSD para nuestro deporte.

Estudio sobre la incontinencia urinaria (IUDANAR)
El proyecto IUDANAR, es un estudio promovido por la
Comisión de Mujer y Atletismo de la RFEA sobre la incontinencia urinaria en atletas. Este estudio aporta datos
hasta ahora no conocidos en este campo. Este proyecto
está encaminado a la búsqueda de soluciones para paliar los riesgos de esta patología.
Adicionalmente, este proyecto ha ayudado a difundir este
problema entre un mayor número de atletas, aumentando de forma significativa la concienciación y la necesidad de aplicar medidas preventivas durante las fases de
entrenamiento activo.

Actualmente el proyecto está comenzando la fase de difusión de resultados de la investigación, que implica la planificación, publicación y actividades de comunicación con
el fin de desarrollar, coordinar y permitir una difusión clara,
informativa y generalizada de los resultados parciales y finales de este proyecto.

Comité de Entrenadoras
En los últimos años, la RFEA siempre ha mantenido una
actitud proactiva para derribar barreras de genero existentes en nuestro deporte. Entre ellas, está la diferencia entre el numero de entrenadoras y entrenadores que toman
parte en el atletismo español, esta desigualdad se agudiza
aún mas en el alto rendimiento.
Una de las principales medidas adoptadas para asentar
los cimientos encaminados a igualar esta diferencia, ha
sido la creación del Comité de Entrenadoras de la RFEA.
El Comité de Entrenadoras dentro del comité técnico de
la RFEA tiene como objetivos desarrollar e implementar
programas de concienciación, captación, formación, visibilización y crecimiento integral del colectivo de mujeres
entrenadoras en el atletismo.
La formación de entrenadoras a nivel nacional e internacional sigue siendo uno de los focos principales donde se
están centrando los esfuerzos, que debe dar como resultado un aumento en el número de mujeres entrenadoras,
muy especialmente en el alto rendimiento. Por eso se se-
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guirán desarrollando políticas deportivas centradas en la
formación y capacitación de nuestras entrenadoras.
Durante el año 2019 se ha comenzado su actividad en
este sentido, realizando estudios y grupos de debate que
han aportado conclusiones enormemente valiosas para
seguir progresando.

I Foro Entrenadoras de Atletismo
Con la participación de 25 entrenadoras españolas, y bajo
la coordinación de este Comité, se ha organizado en la
Universitat Jaume I de Castellón el “I Foro Entrenadoras de
Atletismo”. Este foro ha permitido un primer acercamiento
para conocer experiencias, análisis y aportar nuevas ideas
para impulsar la presencia de #EntrenadorAtletismo.
Esta actividad está englobada dentro de las acciones que
promueve el programa Mujer y Atletismo del Consejo Superior de Deportes (CSD) conjuntamente con la RFEA.

Talleres, Seminarios y Foros de Mujer y atletismo
Como en años anteriores, se han realizado con gran éxito de participación diferentes talleres, seminarios y foros
para potenciar distintos ámbitos de desarrollo para la
mujer dentro del atletismo como el liderazgo, la comunicación y la igualdad de oportunidades. Gracias al trabajo
conjunto con las Federaciones Autonómicas se ha podido
ampliar el alcance de estas actuaciones, aumentado de
forma significativa el número mujeres que han participado
en las mismas.
El objetivo principal de estas actuaciones es aportar a las
mujeres de los distintos estamentos federativos herramientas, habilidades y conocimientos aplicados para aumentar su nivel de involucración y sentido de pertenencia
con nuestro deporte.
Sin duda, todo el trabajo realizado deja un legado de intercambio de conocimiento y concienciación que será muy
valioso para el futuro.

Tipos de talleres para diferentes estamentos
Entrenamiento y Mujer: se celebró en Nerja en colaboración con la Federación Andaluza de Atletismo el Taller-Seminario: “De la Base al Alto Rendimiento Atlético”
Mujer Jueza: se celebró en Madrid “Las Jornadas de
Mujer y Juzgamiento” organizadas por el CNJ.
Ayudas a la formación para atletas D.A.N. e internacionales: Fortalecimiento e impulso al colectivo
de entrenadoras y técnicas de la RFEA a través de la
Formación en el Centro de Formaciones Atléticas, con
líneas especificas de ayuda para 6 atletas DAN o Internacionales Absolutas. Este programa no solo permite
potenciar las posibilidades profesionales de nuestras
mejores atletas, además sirve para retener talento,
conocimiento y experiencia que enriquecerán nuestro
deporte, a la par que lo hacen más igualitario y justo.
Ayudas para la asistencia a Competiciones Internacionales y Congresos Formativos
Adicionalmente, y dentro de esta línea de actuación, la
RFEA ha otorgado ayudas a gestoras, entrenadoras y juezas para la asistencia a competiciones y congresos formativos nacionales e internacionales.
Debemos de valorar como un avance muy positivo el aumento, respecto a años anteriores, del número de mujeres que
forman parte de nuestras delegaciones del Equipo Nacional.
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Estas ayudas se han consolidado como fundamentales
en la formación y capacitación de las entrenadoras, juezas
y directivas del atletismo español, permitiendo enriquecer
su experiencia deportiva internacional y su cualificación
para el desempeño de sus tareas. Sin duda, todas estas
medidas potencian el rol de la mujer en todos los aspectos
relacionados con el alto rendimiento.
Este es el total de participaciones en 2019: 25 participaciones.

Licencias y Participación 2019
Podemos valorar de forma muy positiva el incremento
del número de licencias en categoría femenina, la participación femenina en los Campeonatos de España y resto
de competiciones, resaltando los magníficos resultados
obtenidos por nuestras atletas durante el año 2019.

Licencias de Atletas
En la temporada pasada se ha alcanzado el número de
94.323 licencias de atletas tanto de ámbito autonómico,
como nacional, lo que supone un incremento de más del
10% comparándolo con la temporada anterior. De todas
ellas 41.627 (44,5% del total) son licencias femeninas, lo
que representa un incremento de 3.252 licencias (8,4%)
sobre el año 2018.
Incremento en el número de licencias femeninas:
2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.305
2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.375
2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.627
Nuevas licencias . . . . . . . . . 3.252 licencias
Crecimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8,4%
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Datos de Licencias Femeninas 2018-19 por categorías

Significativo el incremento de la participación de entrenadoras en concentraciones de tecnificación,

		

Mayor participación y visibilidad de las mujeres en los Foros de Formación de entrenador@s

2019

2018

TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.627.. . . . . . . . . . . . . 35.305
Máster.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.998.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Senior .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.698.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1.198.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1.891.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.294.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  7.471.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  8.823.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  7.528.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  4.241.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub 8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1.485

2.888
1.582
1.137
1.850
4.303
7.247
8.108
6.653
4.607

Licencias de Juezas
El número de licencias de juezas en 2019 se situó en 998
juezas, lo que supone un incremento del 9% sobre la temporada anterior, representando el 38% del número total
de jueces de Atletismo.

Licencias de Entrenadoras
En 2019 se ha producido un incremento del número de licencias de entrenadoras en un porcentaje de 11% siendo
actualmente 243 mujeres entrenadoras.
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Participación femenina en Campeonatos de España 2019
Rango de participación femenina en Campeonatos de
España oscila entre el 47-54% de participación femenina, según especialidades y categorías.
En categorías menores, la participación femenina es superior al 50% en prácticamente todas las competiciones.

Atletas Equipo Nacional. Participación femenina
con ESPAÑA ATLETISMO
Datos de mujeres atletas internacionales, por categorías.
		
Absoluto

2017

2018

2019

CREC. ABS.

% CREC.

108

164

146

- 18

- 10,9 %

Sub 23

32

34

53

+ 19

+ 56 %

Sub 20

41

51

73

+ 22

+ 43 %

Sub 18

59

80

57

- 23

- 28 %

TOTAL

240

329

320

-9

-3%

En el 2019 el 44% de los atletas que han competido con
España Atletismo han sido mujeres, un total de 212 atletas
(320 internacionalidades participando en 28 competiciones internacionales). Una proporción que se mantiene en
el cómputo de medallas logradas por el Equipo español,
ya que 24 de las 55 medallas conseguidas corresponden
al atletismo femenino. Mientras que es mayor el número
de mujeres atletas finalistas en competiciones internacionales alcanzando la cifra de 44 finalistas de los 83 puestos
conseguidos, representando así un 53%.
Resultados de medallas y finalistas en campeonatos oficiales
MEDALLISTAS

FINALISTAS

MUJERES

24

44

HOMBRES

31

39

Total

55

83
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Hay que destacar el alto crecimiento en la participación
de las mujeres en categorías Sub 20 y Sub 23, con resultados tremendamente exitosos al concentrar el mayor
número de medallas y puestos de finalistas conseguidos
por España Atletismo en esas categorías.

Comunicación: Incremento de la visibilidad
del Atletismo femenino.
En 2019, desde la RFEA se ha trabajado de forma intensa
para incrementar los niveles de visibilidad del Atletismo
femenino, aumentando el número de las retransmisiones. Pero también incrementando el nivel de calidad y
el número de disciplinas que se retransmiten, muy especialmente de aquellas que son menos populares.
Asimismo, se ha conseguido el objetivo de potenciar las
competiciones nacionales e internacionales, producción
para televisión, presentación a medios, generación de resúmenes de jornadas, noticias y contenidos asociados.
En la misma línea, se ha incrementado el número de
streamings con respecto a 2018, consiguiendo también
un incremento en las audiencias.
Sin duda alguna, se puede concluir que como resultado
de todas estas acciones se ha producido un claro incremento de la visibilidad del Atletismo femenino.

Retransmisión en TV de competiciones donde participan mujeres:
14 Competiciones en Teledeporte:
– 4 Campeonatos de España
– 6 Competiciones Internacionales
– 4 Meetings internacionales de atletismo
12 Resúmenes de 15 minutos en Teledeporte:
– 4 resúmenes solo de Atletismo femenino
19 competiciones con streaming, retransmisión en
el canal RFEA TV
– 4 competiciones sólo de atletismo femenino,
más de 35.000 visualizaciones, lo que supone
un crecimiento de la audiencia del 12,8%
Web: +240.000 visitantes únicos mensuales durante
los meses de actividad de atletismo femenino, Espacio
en la web de RFEA de la sección para el Programa Mujer y Atletismo.
RRSS: Generación de contenidos específicos de mujeres en los perfiles oficiales de RFEA Atletismo, creándose una comunidad a través del perfil de mujer y atletismo en Twitter que continúa creciendo, + 40% en el
número de seguidores.
Twitter:
– Cuenta RFEA: +39.377 seguidores (+17%)
– Cuenta Mujer y Atletismo: +1.307 seguidores (+40%)
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Liderando el cambio
Aunque se están dando pasos importantes para reducir
la desigualdad de género en el deporte, es necesario seguir trabajando en líneas de actuación que nos permitan
alcanzar un deporte igualitario e integrador, que no genere barreras de género. Para ello, es prioritario mantener y
desarrollar nuevas líneas de actuación consideración el
principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y toma de decisiones.
Para ello, desde la RFEA se considera prioritario seguir
trabajando en la realización de estudios específicos relacionados con el ámbito de mujer y atletismo; su influencia en la historia, la especificidad en el entrenamiento de
mujeres, prevención de lesiones específicas de la mujer
asociada al entrenamiento de alto nivel.
También es necesario seguir construyendo espacios de
encuentro y de intercambio de ideas, incluyendo las plataformas tecnológicas que mejoren y hagan más eficiente la forma de trabajar.

España Atletismo Master potencia europea

Participación en continuo crecimiento
Tras un año 2018 histórico para el Atletismo Master español (organización de 3 competiciones internacionales,
más licencias y mas participación), la tendencia creciente se ha mantenido en el año 2019 alcanzando nuevamente un dato récord en el numero total de licencias de
atletas Máster de 13.618, lo que representa el 14,3% del
total de las licencias de atletas emitidas en todo el territorio nacional, y que afianza aún mas el desarrollo del
Atletismo Master en España. La cifra total de licencias
master de ámbito nacional ha sido de 6.435 (4.883 hombres y 1.552 mujeres), lo que supone un 27,91% del total
de las 22.237 licencias nacionales de atletas.
Un dato destacable en cuanto a las licencias, es el incremento del porcentaje de licencias femeninas master en
España, el más alto de la historia, con un 24,13%. Este
crecimiento es un indicador de como la mujer se va incorporando cada vez más a la práctiva átletica, reduciendose la brecha de participación existente entre los hombres y mujeres en categoría master.
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En cuanto a la participación y resultados en campeonatos internacionales, el Atletismo Master español se ha
consolidado como la tercera potencia europea en participación y posición en el medallero. 2019 ha sido la
temporada con más atletas españoles inscritos en Campeonatos de Europa aire libre y Campeonato del mundo
en pista cubierta. Siendo estos, en los campeonatos que
nuestro atletismo ha logrado más medallas y mejor posición en la clasificación por número de medallas de la
serie historica.

+13.618

168

Licencias
Master

Récords
de España Master

Durante la temporada 2018-19 la RFEA ha organizado 21
Campeonatos de España Master: Aire Libre, Pista Cubierta, Campo a Través (Individual, Clubes y Relevos), Trail,
Montaña, Lanzamientos Largos Invierno, Combinadas,
Pentatlón Lanzamientos, 10.000 m y Milla en Pista, Marcha en Ruta (10 km mujeres /20 km hombres), Marcha
en Ruta (5 km mujeres /10 km hombres), Milla en Ruta,
10 km Ruta, Medio Maratón, Maratón, 100 km, Clubes 1ª
División, Clubes 2ª División y Clubes Pista Cubierta.
Todas estas competiciones dan un balance final de 5.353
participaciones, el más alto de la historia, con 4.013 atletas participantes.
En lo referente a la clasificación por Federaciones Autonómicas, Cataluña y Madrid siguen dominando en cuanto al nivel y resultados deportivos. En lo relativo a los clubes y tomando como referencia el número de finalistas
en Campeonatos de España, destacan como los mejores
clubes nacionales del atletismo master español, el Playas de Castellón, Barcelona At. y TCR.
Por último destacar que han sido reconocidos como los
mejores atletas master del año 2019, Rosa Escribano y
José Vicente Rioseco.
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Marketing y Comunicación
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Promoción y Difusión. Estrategia integral de Marketing y Comunicación
La comunicación, tanto interna como externa, es un elemento esencial para el desarrollo de nuestro deporte. La
RFEA, continúa trabajando intensamente para ampliar
y mejorar sus estrategias de comunicación, comunicar
más y mejor. Hemos aumentado la presencia de nuestro
deporte en medios de comunicación tradicionales, pero
también, en plataformas y canales digitales.
Sin ningún lugar a dudas, está mayor exposición y presencia en los medios, está trayendo innumerables beneficios e impactos positivos para el atletismo español que
no solo favorece la visibilidad y la difusión de nuestro deporte, sino que además, promociona la imagen de nuestros deportistas, fortalece a nuestros organizadores y
clubes, aumenta de forma significativa el retorno y el valor comercial de cara a los patrocinadores. Si se amplía el
nivel de penetración de nuestro atletismo en la sociedad,
también aumenta el número de aficionados que pueden
disfrutar de una forma u otra con el atletismo.
Para la consecución de este objetivo, se ha implementado y se sigue desarrollando una estrategia de comunicación integral que promociona nuestra visión, objetivos y
planes futuros, que proyecta la imagen de nuestro deporte y aumenta el valor de la RFEA y del atletismo español,
siendo la base sobre la que se asienta el plan estratégico
de Marketing y Comunicación.
Trabajar en pro de un mayor reconocimiento y visibilidad
del atletismo y nuestros deportistas, mayor difusión a
través de los medios y mayor impacto en la sociedad son
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los objetivos estratégicos fijados y que han marcado las
distintas actuaciones puestas en marcha durante el año
2019.

Mejora continua en la puesta en escena de nuestros eventos
El Plan Estratégico de Comunicación de la RFEA está plenamente alineado con el objetivo de aumentar el valor y
el atractivo de nuestras competiciones en todas las modalidades, en todos los niveles y en todas las categorías.
El año 2019 ha supuesto la consolidación de esa nueva
imagen que la RFEA quiere proyectar así como una búsqueda permanente de creatividad e innovación para conseguir un nuevo salto en la calidad y puesta en escena de
nuestros eventos.
La cuidada imagen de los eventos de RFEA en todos los
materiales y soportes que la componen; la innovación en
el uso de pantallas leds de publicidad en la “U televisiva”
así como la implementación de nuevos espacios publicitarios buscando mejorar la calidad de la presentación de
los eventos, y a su vez, incrementar la visibilidad de la imagen de marca de nuestros patrocinadores y por tanto, un
impacto incremental de su ROI; el protagonismo dado a
los atletas en la ceremonia de medallas con una cuidad
puesta en escena; …todo ello ha supuesto no sólo elevar el
perfil de nuestro deporte sino también redunda en beneficio de los Atletas, por el interés mediático y la atmosfera
competitiva que se genera.
Esta mejora en la puesta en escena hace que las competiciones sean más atractivas para los atletas y el público,
aumentando a su vez, el valor de las mismas. Más de 5.000
personas de público en el Campeonato de España Absoluto
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AL en La Nucía, o las 10.000 personas que abarrotaron el
estadio Vallehermoso en su inauguración con el Meeting de
Madrid al AL y el aumento permanente de las audiencias
televisivas y por streaming, así lo demuestran.

Aumento del interés de los medios de comunicación
hacia el Atletismo
El nivel de cobertura mediática que tiene cualquier
deporte influye de manera directa o indirecta en el aumento del valor de nuestro deporte, la generación de
recursos económicos y la expansión o crecimiento del
mismo. De ahí que el foco de la RFEA se haya centrado
en atraer la atención de los medios de comunicación
hacia el atletismo y trabajar junto a ellos en la difusión y
fortalecimiento de los valores y la imagen del atletismo
para nuestros aficionados, instituciones y jóvenes.
Los éxitos deportivos conseguidos por nuestros atletas
que atrae la atención de los medios de comunicación,
muy especialmente la aparición de una nueva generación de campeones que se convierten en referentes de
los más jóvenes, las historias de superación y esfuerzo
que afianzan los valores de nuestro deporte, así como
la imagen cercana y natural que transmiten nuestros atletas, son la combinación perfecta para que el atletismo
recupere su protagonismo.
Desde comienzos del 2019, la RFEA ha implementado
nuevas estrategias de comunicación y promoción centralizada en los atletas, con una imagen fresca y cercana para aumentar el conocimiento de los atletas del
Equipo Nacional y generar gran expectación en torno a
ellos y sus actuaciones en competiciones internacionales, y con el objetivo puesto en maximizar la cobertura
por parte de los medios de comunicación.
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El Campeonato de Europa de pista cubierta en Glasgow puso de nuevo al atletismo en el foco de atención
mediática: el atletismo volvió a ocupar portadas en los
medios deportivos más importantes, consiguiéndose
en una semana un impacto de 3 millones de euros en
medios de comunicación; el atletismo volvió a protagonizar la apertura de noticias deportivas en los informativos, + 2 millones de personas conectaron a través
de la televisión; y los atletas de la selección volvieron a
ilusionar e inspirar a miles de personas y aficionados a
nuestro deporte.
La inauguración del nuevo Estadio Vallehermoso y el
Campeonato del Mundo de Doha, desde la preparación
de los atletas en circunstancias extremas hasta la propia competición, han servido para mantener al atletismo este año en lo más alto del panorama polideportivo.
En 2019, el impacto en medios, es decir, la valoración
económica del espacio que ha ocupado el atletismo en
los medios de comunicación, en prensa y digital, ha crecido por encima del +30% (Fuente: Kantar Media).

Visibilidad Global del Atletismo
Todo este trabajo, ha hecho posible que se haya elevado
enormemente la visibilidad del Atletismo, incrementando
el número y la calidad de las retransmisiones de televisión, con un total de 14 retransmisiones y 12 resúmenes
de 15 minutos de duración.
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Continuando con la apuesta de abrir nuevas líneas de
comunicación y promoción para aumentar la visibilidad
y acercar el atletismo a un mayor número de personas,
hemos destinado una parte importante del presupuesto al streaming, llegando a las 19 retransmisiones en el
nuevo canal de RFEA TV, que alcanzó este primer año
las 186.000 visualizaciones. Continuamos potenciando
la visibilidad del atletismo femenino, y de Campeonatos
de España de categorías menores.
Esto ha hecho que se haya producido un crecimiento
tremendamente significativo de todas las audiencias,
lo que nos permite acercar nuestro deporte a un mayor
número de aficionados. En el año 2019, más de 2,5 millones de personas siguieron el Mundial de Doha, y a nivel
Nacional, más de 1,5 millones de aficionados siguieron
a nuestros atletas en el Campeonato de España al Aire
libre celebrado en la Nucía.

Impulso a la comunicación online
Más allá de la comunicación en los medios tradicionales
y el permanente objetivo de posicionarnos como un punto
de interés de la actualidad deportiva en los informativos,
espacios de radio o páginas de periódico, el universo digital ha abierto grandes oportunidades a nuestro deporte
para ampliar nuestra comunidad y llegar a diferentes targets. El mundo digital ha permitido mantener la esencia de
la comunicación tradicional, con artículos semanales en la
web recordando gestas y leyendas, con previas y crónicas
de todas las competiciones, con fotogalerías, con estadísticas… Pero a su vez permite aportar una comunicación
diferente y nueva en las redes sociales.
Bajo una sola estrategia se definen distintos objetivos y
líneas de comunicación para adaptarse a los gustos de
todos los aficionados a nuestro deporte. El objetivo final
es abarcar todos los públicos posibles, desde Generación
Atletismo hasta atletas Master y atletas populares, utilizando los distintos canales de comunicación de la RFEA
y sus redes sociales de manera diferenciada, adecuando
el mensaje a cada uno de sus públicos e implementando
estrategias de promoción diferenciales según los eventos y la disciplina o especialidad atlética.
Uno de los objetivos prioritarios de nuestra estrategia es
potenciar el rol y la imagen de la mujer en el atletismo.
Nuestros canales y plataformas de Mujer y Atletismo quieren inspirar a más mujeres para que practiquen nuestro
deporte y también para que asuman responsabilidades en
los puestos influyentes de nuestro deporte, promoviendo
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la participación de las mujeres desde las pistas a los despachos y reduciendo la brecha de genero.
Esa estrategia integral no deja de lado la promoción de nuestros clubes, de nuestros organizadores, de nuestros jueces y
entrenadores, y tampoco se olvida de aquellos que han escrito brillantes paginas de la historia de nuestro deporte.
El crecimiento de nuestro deporte en el ámbito digital es
una de las claves en la estrategia de Marketing y Comunicación, donde la web y las cuentas de @atletismoRFEA se
convierten en el canal de referencia del atletismo nacional.
El plan de acción implementado se ha centrado en:

Crecimiento de usuarios en RRSS
2017

25.039
2018

29.114
2019

33.713
2020

39.377
2017

23.985
2018

Asentar la imagen global de RFEA.

27.659

Generar contenido de valor para atraer nuevos
seguidores e incrementar el engagement

2019

Crear más contenido audiovisual, atractivo para
la audiencia.
Potenciar la imagen de España Atletismo, con
diseños específicos según las competiciones y
los atletas, poniendo en valor los éxitos con la
selección.
Fortalecimiento de las dos comunidades en
Twitter de Atletismo Master y Mujer y Atletismo
Contenido propio para Instagram, con el objetivo
de atraer al público más joven.

30.214
2020

32.539
2017

15.839
2018

19.182
2019

23.481
2020

30.012

En 2019, además, las cuentas oficiales de la RFEA
(Twitter, Facebook e Instagram) han superado, todas ellas,
la barrera de los 30.000 seguidores. Twitter y Facebook ya
lo lograron en 2018, mientras que Instagram lo consiguió
en el último suspiro del año, el 31 de diciembre de 2019.
El crecimiento de Instagram ha sido tal que, por primera
vez en nuestra historia, se ha convertido en la red social
que ha ganado un mayor número de seguidores en un
año natural: 6.531 seguidores nuevos, por los 4.299 seguidores nuevos que se lograron en 2018. Los 6.531 seguidores han superado en crecimiento a Twitter, cuyas cifras también son destacables: 5.664 seguidores nuevos,
mil más que el año anterior (4.599).
Para aumentar la visibilidad del atletismo y permitir que todos los amantes de nuestro deporte puedan tener diferente contenido a su alcance, en el Campeonato del Mundo
de Doha, desde el canal de YouTube de la RFEA, se dio un
paso más. A las tradicionales entrevistas realizadas desde
los canales RFEA a todos los atletas de #EspañaAtletismo
se añadió un nuevo contenido diario. Una serie de vídeos
en directo, donde los diferentes técnicos y responsables
de la expedición analizaban la jornada que se había celebrado, así como la previa de los próximos eventos. Un
contenido de calidad para los más puristas de nuestro deporte, en el que los que más saben del mismo analizaban
a los protagonistas y revelaban las claves de la jornada.
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El resultado ha sido un crecimiento de seguidores en todos los canales de RRSS, y un aumento de la media de
visitantes únicos mensuales en la web de un 10%, superando este año los 34 millones de paginas vistas.

Aportando valor a nuestros socios comerciales
El desarrollo de un programa de comercialización innovador y diferencial, adaptado a los intereses actuales de
los patrocinadores y socios comerciales, y apoyado en
estrategias de comunicación diseñadas a la medida de
cada patrocinador, ha sido clave para consolidar nuestros acuerdos comerciales en 2019, contando con una
cartera de 11 patrocinadores.
El marco integrado de patrocinio y comunicación que hemos implementado aporta a nuestros socios comerciales
la oportunidad de planificar y desarrollar juntamente con
la RFEA sus propias acciones de patrocinio, activación de
marca y publicidad, retornos y de crear campañas a medida
para cumplir con sus objetivos de negocio y comunicación.
La actitud proactiva con los patrocinadores y la búsqueda permanente de valor añadido y mayor impacto de las
marcas en nuestras actividades, nos ha permitido mejorar su vinculación con nuestro deporte, incrementar el
engagement con nuestra audiencia y generar más de 25
millones de euros de retorno para nuestros patrocinadores, cuyo ROI este año ha crecido +60% de media lo que
supone multiplicar por 10 su inversión.
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Tres factores han influido en esta mejora de resultados:
Aumento del número y la calidad de acciones de activación para nuestros patrocinadores, como el desfile
de la nueva uniformidad de Joma para el Equipo Nacional en la pista de Gallur durante la celebración del
Meeting de Madrid
Creación de nuevos espacios de publicidad en las zonas de competición. Por primera vez hemos incluido
pantallas leds de publicidad en la “U televisiva” y en la
zona de salida del 100 para presentación de los atletas,
lo que ha incrementado exponencialmente el impacto
y visibilidad de las marcas.
Aumento de las audiencias de las retransmisiones de
nuestras competiciones, no sólo durante las retransmisiones en directo sino también en redifusión.
El documento de análisis de retornos anual para cada una
de las marcas, que incluye el informe de medición de impacto directo en TV solicitado a Kantar Media, así como
resultados de las activaciones implementadas y del seguimiento e impacto del atletismo en los medios de comunicación y canales digitales, nos permiten incrementar la
confianza y la fidelización de nuestros patrocinadores por
el trabajo desarrollado, así como, plantear nuevas oportunidades de activación de cara al próximo año.
La estrategia comercial y la nueva estructura de Patrocinio
permite sumar a un gran número de empresas que quieran vincularse a la estrategia y valores de la RFEA y del

85

Memoria Anual 2019

atletismo español, segmentar y paquetizar en productos
toda aquella actividad susceptible de ser comercializada a
través de un programa modular, y poner el foco en iniciativas para el desarrollo y difusión del atletismo generando
activos de valor para las marcas.
Es indudable que 2019 ha sido un año donde el prestigio y reconocimiento a nuestro deporte ha aumentado
de forma significativa, un éxito que compartimos con las
administraciones publicas y patrocinadores, a los que
agradecemos su compromiso y apoyo continuo al atletismo español.
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Gobernanza Corporativa
La Real Federación Española de Atletismo tiene un firme
compromiso con los más altos estándares de gobierno
corporativo que existen actualmente. Cumple con los requisitos establecidos por el marco legislativo y normativo español. Igualmente se esfuerza por aplicar los principios de Buen Gobierno que garanticen la integridad y
transparencia que redunden en garantizar la credibilidad
y prestigio de la entidad.
La RFEA ha trabajado durante 2018 en la elaboración de
su Programa de cumplimiento, que ha sido desarrollado
por el despacho Eversheds Sutherland Nicea, y aprobado
por la Junta de Gobierno el 9 de noviembre de 2018 . El
programa consta de un Manual que contiene un Código
Ético publicado en nuestra web y un conjunto de Políticas
y Procedimientos que lo acompañan. En él se recogen
los principios, valores y normas que deben guiar nuestro

comportamiento en los diferentes ámbitos de actividad y
relación profesional. El Manual tiene el fin de aportar una
clara visión y mayor comprensión de la responsabilidad
individual de todos en el cumplimiento de las normas y
protocolos referentes a nuestra actividad. La transparencia y buen gobierno es uno de los 5 pilares que marcan la estrategia de la RFEA. Como entidad que además
percibe fondos públicos, tenemos que ser plenamente
responsables de nuestras acciones y poder demostrar la
calidad de nuestro trabajo.

Estructura de gobierno
Asamblea
Junta de Gobierno

Comisión Delegada

Presidente

Secretario General

Gerente

Comisiones & Comités
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Junta Directiva

Asamblea General de la RFEA
La Asamblea General es el órgano superior de gobierno
y representación de la RFEA, compuesta por el Presidente de la RFEA por los Presidentes de las Federaciones
Autonómicas, por los representantes de Clubes, de los
Atletas, de los Entrenadores, de los Jueces y de otros colectivos de pruebas atléticas.
También podrán ser miembros de la Asamblea General
los representantes de otros colectivos interesados que
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del atletismo en los que concurran las condiciones establecidas en los presentes Estatutos. Asimismo, formará parte
de la Asamblea aquella persona de nacionalidad española que sea miembro del Consejo Directivo de la I.A.A.F.,
que tendrá voz pero no voto (Articulo 25º).
La Asamblea general de la RFEA, está compuesta por
162 miembros de los diferentes estamentos en la proporción y número que establecen los Estatutos de la RFEA.
La Asamblea General Ordinaria tendrá la competencia en las siguientes materias:
Aprobación del Calendario Deportivo
Aprobación de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio anterior
Aprobación del proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente
La aprobación y modificación de los Estatutos
de la RFEA.
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Análisis, y en su caso aprobación, de las propuestas presentadas por la Junta Directiva y los miembros de la Asamblea General,
La aprobación del gravamen o enajenación de
los bienes inmuebles de la RFEA. cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10
por ciento de su presupuesto o 300.000 €.
La elección y cese de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General, así como
la provisión de las vacantes que se produzcan.

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es un órgano, no estatutario, establecido a voluntad del Presidente de la RFEA para mejorar la coordinación interna y los procedimientos en la
toma de decisiones. Esta Junta esta compuesta por la
Junta Directiva y la Comisión Delegada, y se reúne de forma ordinaria un mínimo de 4 veces al año.

Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la
RFEA así como de asistencia al Presidente.
La Junta Directiva de al RFEA está compuesta, a criterio
del Presidente, por 21 miembros, de los cuales 6 son mujeres. Además, asisten a la Junta Directiva la Secretaria
General, el Gerente, y los directores de área, únicamente
con voz, así como el miembro de nacionalidad española
que a su vez lo sea del Consejo Directivo de la IAAF, con
voz y voto.
Es competencia de la Junta Directiva:
Preparar las ponencias y documentos que sirvan de
base a la Comisión Delegada de la Asamblea para que
la misma ejerza las funciones que le corresponde.
Preparar las ponencias y documentos que sirvan de
base a la Asamblea General para que la misma ejerza las funciones que le corresponden.
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Resolver los recursos que se interpongan frente a
los acuerdos de las Juntas Directivas de las Federaciones Autonómicas por los que estas denieguen a
alguna persona o asociación deportiva la licencia o
el reconocimiento de ingreso en la RFEA.
Preparar las ponencias y documentos a la Comisión
Delegada para la aprobación de los Reglamentos internos de la RFEA y los relativos a las Comisiones y
Comités del art. 20º y de sus modificaciones.
El traslado del domicilio de la RFEA dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Proponer a la Asamblea General el cambio de domicilio de la RFEA. fuera de la Comunidad Autónoma
de Madrid
Encargarse del equipamiento, transporte y alojamiento de los componentes de las distintas selecciones nacionales.
La elaboración del proyecto de presupuesto de la
RFEA, para su presentación a la Asamblea General.
Colaborar con el Presidente en la dirección económica, administrativa y deportiva de la RFEA y en la
ejecución de los acuerdos de los demás órganos
colegiados superiores de gobierno y representación
de la misma.
La designación de miembros de la Comisión Gestora conforme a lo previsto en el articulo 73º.2 de
los presentes Estatutos.

Comisión Delegada

Comisiones

La Comisión Delegada de la Asamblea General, compuesta por quince miembros elegidos de entre los componentes de la Asamblea General en la proporción de un
tercio entre Presidentes de Federaciones Autonómicas,
otro de Clubes y el restante tercio formado por 2 representantes de atletas, uno de entrenadores, uno de jueces
y uno de otros colectivos, además del Presidente de la
RFEA se reúne, como mínimo, una vez cada cuatro meses y tiene las siguientes competencias:

Las Comisiones se regirán por lo dispuesto en estos Estatutos y sus reglamentos respectivos, propuestos por
los miembros de cada uno de ellos, y presentados por
el Presidente de la RFEA a la Comisión Delegada para
su aprobación. Estos reglamentos regularán tanto los
cometidos y el funcionamiento de la Comisión o Comité
como los derechos y obligaciones de los miembros de
cada estamento.

La elaboración de un informe previo a la aprobación
del presupuesto del ejercicio siguiente.
El seguimiento de la actividad atlética y gestión económica de la RFEA mediante la elaboración de un informe anual a la Asamblea General sobre memoria
de actividades y la liquidación de cuentas del ejercicio anterior.
La modificación del calendario atlético.

La existencia de las Comisiones no implica la fragmentación o disminución de la función de la Junta de Gobierno,
sino que se constituyen como órganos de apoyo a la gestión del Presidente y de su Junta Directiva, así como para
garantizar la integridad de la información financiera y la
gestión de riesgos de la organización.
Relación de Comisiones de la RFEA, por orden alfabético:

La modificación del presupuesto.

Comisión de Auditoria y Control

La aprobación y modificación de los Reglamentos de
la RFEA

Comisión de Atletas
Comisión de Atletismo Máster

Autorizar el gravamen o enajenación de los bienes
inmuebles de la RFEA siempre que el importe de la
operación sea inferior al 10% de su presupuesto o
300.000 €. Este acuerdo necesitará un mínimo de 2/3
de los votos presentes.

Comisión de Clubes

La Asamblea General podrá encomendar expresamente a la Comisión Delegada cualquier otra cuestión que no sea competencia exclusiva de la misma.
La designación de miembros de la Comisión Gestora
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Comisión Ejecutiva
Comisión de Entrenadores
Comisión de Jueces
Comisión Mujer y Atletismo
Comisión de Organizadores
Comisión de Presidentes de Federaciones
Autonómicas

Calendario de reuniones de las Comisiones RFEA
		

FECHA

LUGAR

Junta de Gobierno
15/16-mar
Madrid
		
14-jun
Madrid
		
1-sept
La Nucia
		
(A) 29-nov
Madrid
				
Comisión de Auditoría
y Control
15-mar
Madrid
		
15-dic
Madrid
			
Comisión de Atletas
16-mar
Madrid
		
1-jul
Madrid
				
			
Comisión Atletismo Master
19-oct
Madrid
Comisión de Clubes
16-mar
		
16-nov
			
Comisión Ejecutiva
9-feb
		
15-mar
		
17-may
		
14-jun
		
26-jul
		
30-ago
		
29-nov
		
13-dic
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Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Pamplona
La Nucia (A)
Madrid
Madrid

		
		

FECHA

LUGAR

Comisión de Entrenadoras
16-mar
Madrid
				
Comisión de Juezas
16-mar
Madrid
Comisión Mujer y Atletismo
16-feb
Antequera (MA)
		
31-ago
La Nucía (A)
		
Comisión de Organizadores
25-may
Castellón
				
			
Comisión de Presidentes
de FFAA
16-mar
Madrid
		
26-jul
Pamplona
		
30-ago
La Nucía (A)
		
15-nov
Madrid
		
Asamblea
17-mar
Madrid

Estructura de gestión de la RFEA

Junta de Gobierno

Presidente
Secretaría
General
Comité de dirección

Legal & RRHH

(Presidente, Secretaría General, Gerente, D. Competiciones &
Organizaciones, D. Marketing & Comunicación)

ÁREAS

DEPARTAMENTOS

Dirección
Competición &
Organizaciones

Dirección
Marketing &
Comunicación

Gerencia

Competición

Comunicación

Finanzas

Organizaciones

Marketing

Administración

CNJ
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Relaciones
Internacionales

Dirección
Deportiva
Servicios y
Operaciones
Deportivas

Seleccionador
CENFA
Servicios Médicos

94

Memoria Anual 2019

Informe financiero
95 Memoria
Memoria
Anual
Anual
20192019

Informe financiero
Sostenibilidad y viabilidad
La gestión financiera de la RFEA se basa en los principios fundamentales de nuestra misión, los prioritarios
son la trasparencia en la información, la sostenibilidad
económica y la responsabilidad en la gestión de los
recursos de la RFEA.
Con el trabajo realizado en los últimos años, se ha conseguido dar equilibrio a nuestros balances, con presupuestos realistas que dan viabilidad a nuestra gestión
incrementando a su vez el la calidad de servicios y el
número de programas desarrollados.
En 2019 se han vuelto a cumplir rigurosamente todos
los objetivos económicos marcados para este año y
aprobados por la Asamblea General.
El presupuesto total de la RFEA para el año 2019 se ha
sido de 13 millones de euros, muy similar al cierre de
2018 pero un 7,5% superior al aprobado por la Asamblea

Patrimonio neto 2005-2019

General para el año 2019. Esto ha estado motivado principalmente por el incremento en las ayudas recibidas del
Consejo Superior de Deportes, muy especialmente de la
línea de financiación destinada a la preparación de nuestros atletas para las competiciones internacionales, y por
el aumento de los recursos propios conseguidos.
Si lo comparamos con el cierre presupuestario de
2018, se podría considerar un incremento real de 2 millones de euros en las actividades ordinarias, ya que,
aunque en 2018 también se alcanzaron los 13 millones, esta cifra entonces incluyó los presupuestos ejecutivos de la organización de los Campeonatos Máster
celebrados en nuestro país.
Este considerable incremento, nos ha permitido invertir en la organización de más actividades y actuaciones de las inicialmente previstas. El cierre del ejercicio
de 2019 presentó un beneficio neto de 288 mil euros,

Resultado del ejercicio
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por lo que se han cumplido holgadamente los objetivos de índices económicos para este año acordados
en el Plan de Viabilidad firmado con el Consejo Superior de Deportes para 2017-2020 y en el presupuesto
aprobado por la Asamblea General, que incluían una
previsión de beneficio de 246 mil euros.

* En miles de euros

Otro indicador positivo para considerar es que el Patrimonio Neto se ha incrementado hasta los 2,2 millones
de euros positivos y el Fondo de Maniobra se mantiene
en una situación de equilibrio.
Asimismo, durante el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, se realizaron abonos al CSD por un importe
de 246 mil euros y 152 mil euros respectivamente, con
lo que ha quedado saldada en su totalidad la deuda a
largo plazo de más de 2 millones de euros adquirida
con el Consejo Superior de Deportes por los préstamos recibidos en 2012 y 2013. Como ya indicábamos
el año pasado hemos liquidado la deuda con una antelación de dos años sobre el periodo de amortización
previsto en el Plan de Viabilidad.
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El presupuesto destinado a la preparación y mejora
del rendimiento de nuestros deportistas (ayudas a atletas, entrenadores, concentraciones, PNTD; servicios
médicos y competiciones internacionales) se ha visto
incrementados este año hasta los aproximadamente
5,9 millones de euros, 800 mil euros más que en 2018.
Esto ha permitido realizar una intensa actividad de
concentraciones y actividades con el objetivo de mejorar las condiciones de preparación de nuestros atletas
para los grandes campeonatos.
Igualmente, hay que poner en valor los aproximadamente 2,3 millones de euros que destina el CSD para
nuestros atletas en becas en los Centros de Alto Rendimiento. Todo ello da un total de aproximadamente 8,2
millones de euros que se han destinado en 2019 para
la mejora del rendimiento de nuestros mejores atletas.

Posición Financiera
El Plan de Viabilidad aprobado por el Consejo Superior de
Deportes para 2019 incluyó un objetivo de resultado positivo de 246 mil euros. Como se indicaba anteriormente
el cierre definitivo del ejercicio se ha alcanzado un beneficio de 288 mil euros, casi 43 mil euros más de superávit
sobre la previsión inicial.
Este resultado se ha conseguido ejecutando el presupuesto con unas desviaciones mínimas tanto en el desarrollo del presupuesto de gastos como en la obtención
de ingresos. Se realizaron todas las actividades que se
incluyeron el presupuesto y algunas adicionales que fueron surgiendo a lo largo del año vinculadas a ayudas extraordinarias del Consejo Superior de Deportes.
El importe total anual del presupuesto en la liquidación
del ejercicio ha sido de 13,0 millones de euros, consolidando la tendencia ascendente de los últimos años,
sustentada en una mejora de la financiación pública
por el incremento de ayudas del Consejo Superior de
Deportes y en la consolidación de los recursos propios
federativos.
Por sexto año consecutivo se ha alcanzado este resultado positivo en la liquidación del ejercicio, acumulando
en estos seis años un total de beneficios de 2,4 millones
de euros. Esto ha supuesto revertir tanto el Fondo Social
Negativo como el Patrimonio Neto Negativo con el que
terminamos en el año 2013.
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Al cierre del ejercicio de 2019, el Fondo Social o Fondos Propios, obtenido por agregación de las pérdidas
y ganancias de todos los resultados anuales hasta
2019, ha alcanzado los 1,9 millones de euros, la cifra
más alta en la historia de la Federación.

Patrimonio Neto
El Patrimonio Neto vuelve a incrementarse con relación
al año anterior, y cercano a los 2,2 millones de euros, se
convierte también la cifra más alta de Patrimonio Neto
jamás conseguida.

Plan de Viabilidad del CSD
Adicionalmente a los buenos resultados y los números positivos de Fondos Propios y Patrimonio Neto,
debemos considerar que la RFEA se mantiene en los
objetivos fijados por el Plan de Viabilidad motivado por
que la Deuda por Préstamos que se mantiene con el
Consejo Superior de Deportes es superior al Fondo de
Maniobra (la diferencia entre el Activo Corriente y el
Pasivo Corriente).

Deuda préstamos C.S.D.

Al final de 2019, el Fondo de Maniobra arroja un valor negativo de 154 mil euros y el importe que se adeuda al
C.S.D. por préstamos es de 152 mil euros (deuda que ya
ha sido abonada en el primer trimestre de 2020). Esta
cantidad es sensiblemente inferior a la que se establecían en los objetivos del Plan para esta fecha, lo que se
debe valorar como un hecho muy positivo.
Por todo lo anterior, durante el año 2020 la RFEA debe
mantener los objetivos establecidos en el Plan de Viabi-
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lidad con el CSD y conforme a lo acordado hasta ahora,
la previsión de beneficio para 2020 será la misma que el
importe del vencimiento del año 2021 del préstamo de
2013 en vigor, 152 mil euros, vencimiento que ha sido ya
abonado al Consejo Superior de Deportes en el mes de
enero de 2020.
La RFEA considera finalizado el Plan de Viabilidad que
comenzó en el 2013 y que se ha extendido hasta principios de 2020. No obstante, para que el Consejo Superior
de Deportes nos comunique que la entidad está fuera
del grupo de federaciones en Plan de Viabilidad, es necesario esperar hasta el mes de julio de 2020, cuando
será entregado el Informe de Auditoría de 2019.
Como es previsible, el Informe de Auditoría de 2019 confirmará las cifras que ahora se adelantan y por lo tanto,
el Consejo Superior de Deportes podría decidir sobre la
finalización del Plan de Viabilidad en función de su valoración sobre la incidencia que el Fondo de Maniobra Negativo existente a 31 de diciembre de 2019 pueda tener
en nuestro funcionamiento.

Inversiones
Desde la RFEA hay una decidida apuesta por la renovación de nuestros activos, alineados con el objetivo estratégico de la innovación, la transformación tecnológica y
la mejora del atractivo de nuestras competiciones como
elementos claves de desarrollo de nuestro deporte.
Durante 2019 se han realizado inversiones por valor de
251 mil euros, con atención especial a los equipamientos de competición (Marcadores de Pista), material de
entrenamiento para la alta competición y equipos médicos. También se ha seguido invirtiendo en la renovación
de la Intranet de la RFEA, sistema SDP, que comenzó a
funcionar en octubre de 2019.
Adicionalmente, se han obtenido Subvenciones del Consejo Superior de Deportes para inversiones por valor 96
mil euros para el pago de parte de estas inversiones.

Fondo de Maniobra
Aunque el saldo neto de las operaciones ha sido positivo
y ha mejorado el Fondo de Maniobra con relación al de
2018, no ha sido suficiente para alcanzar un valor positivo.
Como se indicaba anteriormente el fondo de maniobra a 31
de diciembre era de 157 mil euros negativos. En este caso,
se ha priorizado aumentar las inversiones como agente
acelerador de la transformación digital de la RFEA por encima de alcanzar un equilibrio en el Fondo de Maniobra.

100

Memoria Anual 2019

Si es importante constatar que esta desviación del
Fondo de Maniobra en 2019 ya fue prevista en la aprobación del Presupuesto de 2019 y en el Plan de Viabilidad aprobado por el CSD.

Endeudamiento
Otra de las magnitudes que se valoran en el Plan de
Viabilidad es el Endeudamiento. Al final de 2019 la
suma del Pasivo No Corriente y del Pasivo Corriente
es de 3 millones de euros. Sobre esta cifra debemos
hacer tres observaciones:
La primera es con relación a la cifra que se incluye
en el Pasivo No Corriente denominada periodificaciones y que suma 352 mil euros de los ingresos
anticipados contabilizados en 2019 que se imputaran al presupuesto del año siguiente;
La segunda es con relación a las remuneraciones
pendientes de pago por valor de 128 mil euros que
corresponden a la periodificación de las pagas extraordinarias devengadas por los trabajadores en
nómina hasta diciembre de 2019 y que pagarán en
2020;
Finalmente, hay que indicar que el saldo de tesorería al cierre de ejercicio era de 805 mil euros, lo que
habría permitido rebajar la cifra de endeudamiento
si hubiera existido la posibilidad real de adelantar
el abono de parte de la deuda antes del 31 de diciembre.
Todo lo anterior nos sirve para constatar que la Federación esta una situación de plena solvencia en relación con la liquidez, ya que se están atendiendo todas
nuestras deudas con proveedores en las fechas previstas de sus vencimientos.
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Como dato a resaltar, en 2019 y por segundo año consecutivo, se ha conseguido abonar todas las Ayudas a
Deportistas dentro de cada uno de los trimestres en que
estaban comprometidas, lo que ha sido novedoso en especial en lo referido al primer trimestre del año, en el que
tradicionalmente, se solían posponer estos pagos hasta
que se recibía el pago de las ayudas correspondientes a
la subvención del Consejo Superior de Deportes.

Seguridad social de los deportistas
Durante el año 2019 se han convocado por segundo
año las ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones internacionales.
Estas ayudas las concede el Consejo Superior de Deportes repartiendo el 1% de los Derechos Audiovisuales de la Liga de Futbol Profesional. En la convocatoria
de 2019 nuestra Federación ha obtenido ayudas por un
total de 1,8 millones de euros, desglosadas en:
Seguridad Social de los Deportistas de Alto Nivel,
181 mil euros para 67 atletas, 11 más que en 2018;
Ayudas para completar el Programa ADO, 450 mil
euros para 22 atletas, 4 más que en 2018;
Ayudas para concentraciones de preparación
para competiciones internacionales, 1,2 millones de euros en casi 80 actuaciones que han
involucrado a cerca de 300 atletas.

Actividad Organizativa
Sin duda, hemos tenido la oportunidad de vivir un año
intenso y apasionante, con un calendario nacional conformado por 289 competiciones nacionales e internacionales del máximo interés. Tenemos que agradecer
la inestimable ayuda de las administraciones públicas
que nos permiten seguir organizando los numerosos
campeonatos de España de todas las disciplinas y categorías organizados por la RFEA.
Del mismo modo, un año más la RFEA ha organizado
4 Meetings del circuito internacional, el World Indoor
Tour de Madrid, el Meeting Iberoamericano de Huelva, el
Meeting de Andújar y el Meeting de Madrid. Este último
fue especialmente emotivo por la inauguración del Nuevo Estadio Vallehermoso ante más de 10.000 personas,
el pasado agosto.
Sin lugar a duda, hemos podido comprobar con satisfacción como va aumentando de manera significativa
el número de espectadores que siguen in situ nuestras
competiciones. A este respecto, aunque la incidencia
económica todavía no es relevante en el conjunto del
presupuesto, cabe resaltar que durante 2019 hemos colgado el cartel de “no hay billetes” en las dos competiciones celebradas en Madrid y se consiguió vender un alto
número de entradas en los Campeonatos de España de
Pista Cubierta de Antequera y de Aire Libre en La Nucía,
estando cerca de completar aforos.
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Los ingresos obtenidos por venta de entradas han ascendido a un total de 119 mil euros, la cifra más alta de la historia
de los eventos organizados por la RFEA, excluyendo, lógicamente, las entradas vendidas en los campeonatos internacionales, mundiales o europeo, celebrados en nuestro país.
Esta tendencia continúa en 2020, y en febrero de este
año hemos tenido el aforo completo tanto en la final del
World Indoor Tour de Madrid y en el Campeonato de España de pista cubierta celebrado en Ourense.

Conclusión
El informe financiero de 2019 demuestra que el modelo
de gestión económico aplicado en la RFEA basado en el
control financiero, la confianza y la transparencia como
prioridades, sigue creando un círculo virtuoso que genera credibilidad, crecimiento y fortaleza financiera.
Por lo tanto, se puede concluir que la actual situación
financiera de la RFEA es muy solvente, que se han cumplido todos los objetivos económicos previstos y aprobados por la Asamblea General, y que se ha liquidado la
totalidad de la deuda con el CSD con anterioridad a los
plazos previstos.
Esta situación de solvencia nos coloca en una posición
ventajosa ante los grandes desafíos sin precedentes que
vivimos en estos momentos, y a los que el deporte no es
ajeno.
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MEJORES ATLETAS 2019
CATEGORÍA MASCULINA

ORLANDO ORTEGA

CATEGORÍA FEMENINA

ANA PELETEIRO

FINALISTAS MEJOR ATLETA
CATEGORÍA MASCULINA

ORLANDO ORTEGA
JAVIER CIENFUEGOS

		
CATEGORÍA FEMENINA

FERNANDO CARRO
ANA PELETEIRO
ESTHER GUERRERO

		

MARÍA PÉREZ

MEJORES ATLETAS SUB 23
CATEGORÍA FEMENINA

CELIA ANTÓN

CATEGORÍA MASCULINA

ADRIÁN BEN

MEJORES ATLETAS SUB 20
CATEGORÍA MASCULINA

YASIEL BRAYAN SOTERO

CATEGORÍA FEMENINA

MARÍA VICENTE

MEJORES ATLETAS “Generación Atletismo”
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CATEGORÍA FEMENINA

SALMA CELESTE PARALLUELO

CATEGORÍA MASCULINA

IGNACIO SÁEZ

MEJORES ORGANIZADORES

RÉCORDS DE ESPAÑA 2019

MEJOR ORGANIZADOR MEETING PISTA CUBIERTA
		

REUNIÓN IN TERNACIONAL
“VILLA DE MADRID”

RÉCORD 400 M PC

ÓSCAR HUSILLOS

MEJOR ORGANIZADOR MEETING AIRE LIBRE
		

MEETING DE
MADRID

RÉCORD 3.000 M OBSTÁCULOS

FERNANDO CARRO

RÉCORD TRIPLE SALTO

ANA PELETEIRO

MEJOR ORGANIZADOR 100 KM EN RUTA
		

100KM DE CANTABRIA
CIUDAD DE SANTANDER

RÉCORD LANZAMIENTO DE MARTILLO

JAVIER CIENFUEGOS

RÉCORD LANZAMIENTO DE JABALINA

MANU QUIJERA

MEJOR ORGANIZADOR MARATÓN
		

MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO EDP

RÉCORD HÉPTALON

MARÍA VICENTE

RÉCORD PENTATLÓN

MARÍA VICENTE

MEJOR ORGANIZADOR MEDIO MARATÓN
		

MEDIO MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO EDP

RÉCORD 50 KM MARCHA

RAQUEL GONZÁLEZ

RÉCORD 50 KM MARCHA

JULIA TAKACS

MEJOR ORGANIZADOR 10 KM EN RUTA
		

SAN SILVESTRE VALLECANA
INTERNACIONAL

RÉCORD 4X400 M PC

ÓSCAR HUSILLOS, BERNAT ERTA
LUCAS BÚA, MANUEL GUIJARRO

MEJOR ORGANIZADOR MILLA EN RUTA
		

MILLA INTERNACIONAL
DE BERANGO

MEJOR ORGANIZADOR CAMPO A TRAVÉS
		

CROSS INTERNACIONAL
DE ATAPUERCA

MEJOR ORGANIZADOR MARCHA ATLÉTICA
		

GRAN PREMIO CANTONES
DE MARCHA “SERGIO VÁZQUEZ”

MEJOR ORGANIZADOR TRAIL RUNNING

MEJOR FEDERACIÓN AUTONÓMICA
		

PREMIO “JOSÉ LUIS TORRES”
MEJOR ENTRENADOR

ANTONIO FUENTES

MEJOR ENTRENADOR
“GENERACIÓN ATLETISMO”

FERNANDO MARTÍNEZ

PENYAGOLOSA TRAILS

PREMIO “MUJER Y ATLETISMO”

NIURKA MONTALVO

FEDERACIÓN CATALANA
DE ATLETISMO

MEJORES ATLETAS MASTER

MEJOR CLUB

CATEGORÍA FEMENINA

ROSA ESCRIBANO

CATEGORÍA MASCULINA

JOSÉ VICENTE RIOSECO

CATEGORÍA MASCULINA

PLAYAS DE CASTELLÓN

MEJORES JUECES

CATEGORÍA FEMENINA

PLAYAS DE CASTELLÓN

MEJOR JUEZ

ORLANDO MILLÁN

MEJOR JUEZ NOVEL

ADELAIDA PEREA
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