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Se celebrará el 24 de octubre en jornada de tarde

Torrevieja acoge la I Copa de Clubes Master
Viernes, 23 de octubre 2020. – Este sábado, 24 de octubre, Torrevieja (Alicante) acogerá
una nueva competición nacional en categoría master. Tras la disputa de la 55ª edición del
Campeonato de España máster, llega la I Copa de Clubes Master al Aire Libre 1ª categoría.
La competición se celebrar en Torrevieja, en una única jornada que comenzará a las 15:30
y concluirá a las 19:00.
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.
La gran novedad de esta I Copa de Clubes Master es que se trata de una competición
mixta, en la que los equipos pueden alinear indistintamente a hombres o mujeres, al igual
que los relevos pueden ser de un único sexo o mixtos. La inscripción ha sido de 133
atletas, de los cuales 106 son hombres (79,7%) y 27 mujeres (20,3). Playas de Castellón,
con 11 hombres y 9 mujeres, así como Barcelona At., con 13 hombres y 7 mujeres, son los
clubes con mayor número de mujeres en sus equipos.
En total son ocho clubes los que participarán en esta competición, cuyo club organizador
es el CA Benacantil. Junto a él, competirán el Playas de Castellón, el Pratenc AA, el Track
Cross Road Team, el Barcelona At., el Image FDR, el CEA Tenerife 1984 y la A.A. Moratalaz.
El programa consta de las siguientes pruebas:
Carreras: 100 ‐ 200 ‐ 400 ‐ 800 ‐ 1.500 ‐ 3.000 ‐ Vallas Altas/Cortas (80, 100, 110) ‐ Vallas
Bajas/Largas (300, 400) ‐ Obstáculos (2.000, 3.000)
Concursos: Altura ‐ Pértiga ‐ Longitud ‐ Triple ‐ Peso ‐ Disco ‐ Martillo ‐ Jabalina
Marcha: 3.000 marcha
Relevos: 4 x 100 ‐ 4 x 400
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