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Este sábado 7 de mayo, con la presencia de seis clubes y 108 atletas inscritos

Castellón acoge el primer Campeonato de Clubes sub20 DNA
5 de mayo de 2022. – Este sábado 7 de mayo, la pista de atletismo Gaetà Huguet de Castellón acogerá la
primera edición del Campeonato de Clubes sub20 DNA, un innovador formato de competición mixta por clubes
impulsado por European Athletics. Este tipo de competición ya se ha celebrado en pista cubierta, donde el
RFEA Team, plagado de internacionales (muchos de ellos luego irían al Mundial de Belgrado), se hizo con la
victoria en el European DNA de Glasgow con mejor marca mundial de la historia en el relevo mixto de 4x400
m (3:18.90).
En el Campeonato de Clubes sub20 DNA competirán seis clubes, con una participación de 108 atletas.
Lucharán por el primer puesto el Playas de Castellón, el Trops-Cueva de Nerja, el CD Surco Lucena, el Unicaja
Jaén Paraíso Interior, el A.D. Marathon y el UCAM-Cartagena. El vencedor se clasificará para el DNA U20
European Clubs que se celebrará también en Castellón los próximos 17 y 18 de septiembre (en caso de ganar
el Playas, que ya posee plaza como organizador, este derecho pasaría al subcampeón).
El Campeonato de Clubes sub20 DNA tendrá una duración de dos horas y media. Comenzará a las 17:00 h y
concluirá con la prueba final de ‘La Caza’ a las 19:20 h.
Una de las características de este formato innovador es que se trata de una competición mixta, con igual
número de hombres y mujeres participantes y el mismo número de pruebas de uno y otro género. Un total de
18 atletas por club, nueve hombres y nueve mujeres, participarán en las diferentes pruebas con un objetivo
colectivo por encima del individual. La esencia del DNA es la estrategia, dado que lo importante no es tanto la
marca lograda, sino ganar al resto de rivales en cada evento para lograr una ventaja en segundos de cara al
relevo final. No existen campeones individuales en el DNA, sino un único club vencedor que se decide en ‘La
Caza’, ese último relevo mixto 800-600-400-200 m.
En el Campeonato de Clubes sub20 DNA se disputarán 12 pruebas: 10 individuales (cinco masculinas y cinco
femeninas), un relevo 4x400 m mixto y ‘La Caza’ final. Los hombres competirán 200 m, 110 m vallas, 400 m
vallas, altura y peso; mientras que las mujeres lo harán en 100 m, 800 m, 100 m vallas, longitud y jabalina.
Todas las carreras serán en formato tradicional, pero esto cambia en los concursos: los atletas se enfrentarán
en duelos a un único intento en los que el ganador sumará más puntos para su equipo. Para más inri, la altura
no tendrá alturas predefinidas, sino que cada atleta indicará al juez la altura que desea intentar sin conocer la
que ha propuesto su rival. Ganará quien logre superar una altura superior, con el riesgo de sacar un 0 en caso
de hacer nulos. En las 11 pruebas previas a ‘La Caza’ los puestos finales se traducirán en puntos desde 12 (el
vencedor) hasta 2 (el sexto), o 0 si se comete un nulo.
Una vez completadas las 11 pruebas llegará el momento de ‘La Caza’. Los puntos obtenidos en los eventos
anteriores establecerán una clasificación de clubes de 1 a 6. La diferencia de puntos entre cada equipo se
traducirá en brecha de tiempo entre todos ellos, donde cada punto respecto al rival aumentará en 0.33
segundos su ventaja sobre él. Con estos hándicap comenzará un relevo mixto 800-600-400-200 m (800 m
masculino, 600 m femenino, 400 m masculino y 200 m femenino) en el que el equipo ganador se proclamará
campeón del DNA.
Entre los atletas que participarán en el Campeonato de Clubes sub20 DNA los siguientes actuales campeones
de España sub20 en pista cubierta: Jaime Mendoza (60 m, UCAM-Cartagena), Edgar Climent (altura, Playas de
Castellón), Javier Cruz (peso, Playas de Castellón) y Ana Irene Elewe (200 m, Playas de Castellón). También los
recientes campeones nacionales sub18 en pista cubierta: Carlos Dorado (triple salto, CD Surco Lucena) y Naiara

Pérez (60 m y pértiga, Playas de Castellón). Además, vuelve a ponerse un dorsal 14 meses después de su última
competición la múltiple plusmarquista española Salma Paralluelo (Playas de Castellón), que reaparece tras
recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en abril de 2021.
El DNA quiere mejorar y aprovechar al máximo las oportunidades de aumentar la participación, atraer a las
audiencias más jóvenes para complementar la base de aficionados del atletismo existente. Estrategia, retos,
diversión, todos los ingredientes clave para una competición de vértigo.

