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El jueves 11 se inicia la competición atlética con la participación
de 18 atletas españoles

El atletismo salta a escena en los Juegos
Olímpicos de la Juventud
Madrid, 9 de octubre de
2018.- El atletismo español
está preparado para afrontar
su debut en los Juegos
Olímpicos de la Juventud que
se están disputando en
Buenos Aires. A partir del
próximo
jueves
11
de
octubre 18 atletas españoles
saltarán a escena para dar lo
mejor de si mismos en esta
cita universal del deporte
para menores de 18 años.
Ya en nuestra nota de prensa
148/2018
dábamos
a
conocer
la
composición
completa del equipo español
así como algunos detalles del
viaje a la capital argentina de
nuestros atletas que se
producía el pasado 2 de
octubre.
Entre los integrantes del
equipo español de atletismo
destaca la presencia de la
campeona del mundo y
plusmarquista mundial de
heptathlón María Vicente,
que fue la abanderada
española en la Ceremonia
Inaugural
celebrada
el
Foto COE/Nacho Casares.
pasado sábado, y que en esta
ocasión disputará la prueba de triple salto al no haber en el programa de competición
pruebas combinadas. Igualmente habrá que prestar atención al concurso del campeón
de Europa de disco Sub18 Yasiel Bryan Sotero o a los subcampeones continentales
en Györ Eric Guzmán (800 metros) y Pol Oriach (2.000m obstáculos).
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La competición arranca este jueves con la disputa de la prueba de 5.000 metros marcha
masculina a las 14:30 horas (19:30 en España) en una primera jornada en la que
entrarán en acción seis atletas españoles y se prolongará hasta el próximo martes 16
de octubre. El horario completo de las pruebas, que serán retransmitidas en el Olympic
Channel y en la cadena Eurosport, se puede consultar en este enlace.
Las pruebas atléticas se disputarán en el Estadio del Parque Olímpico de la Juventud,
ubicado en el barrio de Villa Soldati en el sureste de Buenos Aires y hay que destacar
que la normativa de competición presenta importantes novedades. Así, en las pruebas
de velocidad, mediofondo y marcha los atletas deberán competir dos veces en diferentes
días, siendo el ganador el mejor en la suma de los dos tiempos realizados. Mientras, los
atletas que disputen los 1.500, 3.000 y 2.000 metros obstáculos deberán correr también
una prueba de campo a través. Por último, en los concursos el atleta también compite
dos veces realizando en los saltos horizontales 4 intentos en cada una de las pruebas y
resultando vencedor el que mejor marca obtenga de la suma de sus dos competiciones.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud presentan igualmente un importante programa
cultural y educativo con actividades alternativas que fomentan la convivencia entre
todos los deportistas participantes.
Más información sobre estos Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires2018 se
puede consultar en su página web oficial: www.buenosaires2018.com o también en la
página del Comité Olímpico Español www.coe.es
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