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Objetivos – Temporada 2020 

Como en temporadas, el principal objetivo del club es el del aprendizaje y la diversión haciendo 
atletismo, independientemente de la edad/nivel de cada atleta; siempre a través de los valores 
que nos caracteriza: humildad, compañerismo y superación. 

A nivel competitivo, es realizar la mejor actuación en los diferentes campeonatos individuales y 
por clubes. El club divide la temporada en dos periodos (invierno y verano): 

Periodo de invierno: se centrará en las especialidades de campo a través, pista cubierta y ruta. 

o Campo a través: 

Categoría escolar (Sub10 a Sub18): 

Campeonato Provincial Escolar que se dividen en 4 Jornadas. 

• Sigüenza – fecha a determinar. 
• Azuqueca de Henares – fecha por determinar. 
• Guadalajara – fecha por determinar. 
• Valdeluz – fecha por determinar. 

Campeonato Regional Escolar (Sub14-Sub16 y Sub18). 

• Valdeluz (Guadalajara) - 29/02/2020. *Para participar en este último campeonato es 
necesario obtener la clasificación en las 4 Jornadas del Campeonato Provincial). 

Atletas Federados (Sub16 en adelante): 

Campeonato Regional Federado Individual (clasificatorio para el Campeonato de España 
Individual por Federaciones Autonómicas). 

• Quintanar de la Orden – 26/02/2020. 

Campeonato Regional Federado por clubes (clasificatorio para el Campeonato de España por 
Clubes). 

• Sonseca – 02/02/2020. 

Campeonato Regional de Relevo Mixto (clasificatorio para el Campeonato de España de Relevo 
Mixto). 

• Valdeluz – 09/02/2020. 

Campeonato Regional Máster Individual y por clubes. 

• Valdeluz – 09/02/2020. 

Campeonato de España por Clubes. 

• 23/02/2020 – lugar a designar. 
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Campeonato de España por Federaciones Autonómicas – Sub 20 en adelante (con necesaria 
clasificación previamente). 

• 08/03/2020 – lugar a designar. 

Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Sub16 y Sub18 (con necesaria 
clasificación previamente). 

• 15/03/2020 – Pamplona. 

o Pista Cubierta: 

Atletas Federados (Sub16 en adelante): 

Campeonato Regional PC por Clubes. 

• Puertollano – fecha por determinar 

Campeonato Regional Individual PC. *El coste de la inscripción por participar no es 
responsabilidad ni asumida por el club. 

• Puertollano – fecha por determinar 

Controles/Competiciones de Pista Cubierta en Gallur (Madrid): 

• La Federación de Atletismo de Madrid realiza durante el período de invierno 
controles/competiciones, en la pista cubierta de Gallur (Madrid), dada su proximidad y 
nivel atlético, el club comentará para ir a participar en dichos controles. Para participar 
en dichos controles es necesario tener licencia federativa nacional en vigor. *El coste de 
la inscripción por participar no es responsabilidad ni asumida por el club. 

Campeonatos de España de Pista Cubierta. 

• Cada categoría realiza su Campeonato de España. En función de la categoría y la prueba, 
la federación exige una marca mínima para poder participar en dicho Campeonato. (ver 
circular en la página web rfea.es -> reglamentos -> reglamentación, normativa 2020). 

o Ruta (Categoría absoluta en adelante): 

Atletas federados y sin federar: 

Campeonato de España de Media Maratón. 

• Sagunto – 02/02/2020 

Período de verano: se centrará en la especialidad de la pista aire libre y ruta. 

o Pista Aire Libre: 

Categoría Escolar (Sub10 a Sub18): 
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Campeonato Provincial Escolar que se dividen en 3 Jornadas. 

• Guadalajara – fecha por determinar. 
• Azuqueca de Henares – fecha por determinar. 
• Valdeluz – fecha a determinar. 

Campeonato Provincial Escolar Sub14 por Equipos. 

• Guadalajara – fecha por determinar. 

Campeonato Regional Escolar (Sub14-Sub16-Sub18) en Pista Aire Libre, se dividen en 4 Jornadas. 
*Para participar será necesario pasar un proceso clasificatorio por puesto, marca o repesca. 

• Lugares y fechas por determinar. 

Campeonato Regional Escolar Sub14 por Equipos. *Para participar será necesario clasificarse en 
el provincial. 

• Ciudad Real – Fecha por determinar. 

Campeonato de España Sub14 por Equipos. *Para participar será necesario clasificarse en el 
regional. 

• 17-18/10/2020 – lugar a designar 

Atletas federados (sub16 en adelante): 

Campeonato Regional Individual, se divide en 3 Jornadas. *El coste de la inscripción por 
participar no es responsabilidad ni asumida por el club. 

• Lugares y fechas por determinar. 

Campeonato Regional por Clubes. 

• Ciudad Real – fecha por determinar. 

Controles/Competiciones dentro de la Comunidad de Castilla La Mancha. *El coste de la 
inscripción por participar no es responsabilidad ni asumida por el club. 

• Lugares y fechas por determinar. 

Controles/Competiciones en la Comunidad de Madrid: 

• La Federación de Atletismo de Madrid realiza durante el período de verano 
controles/competiciones en diferentes lugares de la Comunidad de Madrid, dada su 
proximidad y nivel atlético, el club comentará para ir a participar en dichos controles. 
Para participar en dichos controles es necesario tener licencia federativa nacional en 
vigor. *El coste de la inscripción por participar no es responsabilidad ni asumida por el 
club. 

Campeonatos de España. 
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• Cada categoría realiza su Campeonato de España. En función de la categoría y la prueba, 
la federación exige una marca mínima para poder participar en dicho Campeonato. (ver 
circular en la página web rfea.es -> reglamentos -> reglamentación, normativa 2020). 

o Ruta: 

Atletas federados (categoría absoluta en adelante). 

Campeonato de España 10K 

• Don Benito (Badajoz) – fecha por determinar. 

La participación en pruebas fuera del calendario provincial, regional o nacional, es decir, las 
carreras populares no son competencia del club. Por lo tanto, su inscripción y participación tiene 
que ser responsabilidad de cada uno. 
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