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Se celebra el 3 de octubre en Estadio de Larrabide

Pamplona acoge el Campeonato de España de
Federaciones Autonómicas sub18
Madrid, 2 octubre 2020. – Este sábado 3 de octubre, el Estadio de Larrabide de Pamplona
será el escenario del VI Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub18, una
competición que reúne a gran parte de las chicas y chicos de esta categoría que lucharán
por el título por equipos. Una competición encuadrada en el programa de
#GeneracionAtletismo y que cuenta con el apoyo de GoFit, patrocinador oficial de la RFEA.
El evento, en el que lo primordial es la protección de la salud de todas las personas
presentes en las instalaciones, contará con estrictas medidas sanitarias y de prevención
contra el COVID‐19. La competición se desarrollará sin asistencia de público y solo
accederán las personas previamente acreditadas. El uso de mascarillas, obligatorias en
todas las instalaciones, los protocolos de limpieza, desinfección e higiene en espacios y
material de competición, la toma de temperatura en los accesos y la distancia de seguridad
mínima de 1,5 m en todo el estadio son algunas de las medidas que se llevarán a cabo. Así
mismo, habrá un “Equipo protección COVID‐19”, cuya misión será velar por el cumplimiento
del protocolo AntiCOVID.
Doce Federaciones Autonómicas serán las que luchen por el título conjunto (hombres y
mujeres), en una jornada de competición que se realizará en una única sesión, que irá desde
las 13:30h hasta las 17:50h de la tarde, con un total de 20 pruebas (Hombres: 100m – 400m
‐ 1.500m – 2000m obst. – 400mv – Longitud – Altura – Peso – Martillo. Mujeres: 200m –
800m ‐ 3.000m – 100mv – 5000m marcha – Triple – Pértiga – Disco – Jabalina. Mixto:
4x100m y 4x400m).
La Federación Andaluza, campeona en la pasada edición, presenta un potente equipo
donde sus principales pilares son Juan Carlos Castillo (10.68m en 100m), María Forero
(9:52.13 en 3.000m) y Nneka Naomey Ezenwa (45.11 en disco), los tres, con la mejor marca
de los inscritos en sus respectivas pruebas realizada en este 2020.
Cataluña, por su parte, que ya venció hace dos años en la que fue el regreso al calendario
de esta competición, además de llevarse las tres primeras ediciones en Madrid en los lejanos
2002, 2003 y 2004, será nuevamente un rival de cuidado, no en vano fue segunda el pasado
año. Llega asimismo con un equipo compacto donde hasta cuatro de sus participantes
lideran la lista de inscritos en sus pruebas: Isaac Segura (48.60 en 400m), Edgar Climent
(2.06 en altura), Clara Fernández (3.70 en pértiga) y Laurine Elisa Marimón (12.4 en triple).
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La tercera el pasado año en el podio, Castilla y León, aún con los ecos y la euforia de su
histórico triunfo hace quince días en Ciudad Real en el campeonato de España a nivel
absoluto, quiere hacer valer este rebufo para ser una de las grandes animadoras en la lucha
por el título y, aunque no aportan ningún líder en las pruebas según la inscripción, sí cuentan
con una gran regularidad gracias algunas grandes individualidades como Miguel Sánchez en
longitud (6.96), Mencia Alegre en disco (42.93) y Paula Redondo en jabalina (44.85).
Aragón, cuarta el pasado año, acude con Juan Trasobares (6.09.00 en 2.000m obstáculos),
Javier Cruz (17.46 en peso), Mireya Arnedillo (2:11.05 en 800m) y Eva Rico (25:31.4 en
5.000m marcha), muy bien colocados para dar más de un susto.
El equipo del País Vasco / Euskadi tiene entre sus filas a algunos atletas destacados tales
como Eneko Larrea (2.00 en altura) y Maialen Miera (12.02 en triple); la Comunidad
Valenciana, que tanto dio que hablar en Ciudad Real, luchando hasta el último instante por
el título, quiere volver a ser gran animadora con nombres como Miguel Guzmán (3:55.00
en 1.500m), David Loum (6.98 en longitud) y Carmen Ferrara (14.35 en 100m vallas) como
el trío con las mejores marcas de los inscritos en sus respectivas pruebas.
Asimismo, los murcianos Achraf Hassaouni (55.49 en 400m vallas) y Lidia Sánchez (24.89
en 200m) y los gallegos Eric Méndez (65.49 en martillo) y María Pena (47.96 en jabalina)
son también líderes en sus pruebas y muy posiblemente sumarán muchos puntos para sus
respectivas federaciones.
Completan esta docena de federaciones en esta edición en tierras navarras, Canarias,
Extremadura donde David Merín (15.61 en peso) y Naykare Rodríguez (10:33.70 en
3.000m) aparecen como mejor colocados por marcas de inscripción, La Rioja con Leire
Navaridas con la inscripción más destacada (42.27 en jabalina) y Navarra, donde la
marchadora Maider Etxebarría aparece como la mejor posicionada por inscripción para
sumar muchos puntos y dejar muy arriba al equipo anfitrión.
La competición se retransmitirá íntegramente por streaming en el canal youtube de RFEATV
a partir de las 13:30h.
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