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SECRETARÍA TÉCNICO-DEPORTIVA 

 
 

CIRCULAR Nº: 117/2019 
 

- A las Federaciones Autonómicas 
(y para su difusión entre todos los Centros Escolares de su Comunidad Autónoma) 

 

 
 

XV Torneo Nacional 2019 
“JUGANDO AL ATLETISMO” 

 
Actualización 

 

Se actualiza la información de la circular 39-2019 de convocatoria del XV Torneo Nacional “JUGANDO AL ATLETISMO” que la 
RFEA organizará los días 11 y 12 de mayo de 2019. El programa desarrolla el modelo de la RFEA de competiciones alternativo 
al tradicional, para fomentar la práctica del atletismo en los Centros Escolares en el ciclo de Primaria. Su desarrollo es a través 
de las Federaciones Autonómicas en coordinación con las Comunidades Autónomas. 

FECHA Y LUGAR 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la RFEA ha quedado designado Getafe para esta competición que se celebrará el 
sábado 11 de mayo de 2019, en el Pabellón Ignacio Pinedo de la Universidad Carlos III, del campus de Getafe.  
 
El domingo 12 de mayo se celebrarán el Relevo de la Amistad y la Muestra por Comunidades Autónomas, en el 
Cerro de Los Ángeles. 

PARTICIPACIÓN: segundos equipos de Federaciones Autonómicas 
Conforme a lo publicado en la circular de esta RFEA 39/2019 de convocatoria del Torneo Nacional ‘Jugando al Atletismo’, y tras 
haber recibido de las FF.AA. las confirmaciones de participación o renuncia a proponer equipos para la Fase final del Torneo, se 
informa de las FF.AA. que pueden designar un segundo equipo, según la categoría, siguiendo el orden de clasificación de cada 
categoría del XIV Torneo Nacional ‘Jugando al Atletismo’ celebrado en 2018 en Lorca, para completar los 20 equipos por 
categoría. 
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Las siguientes Federaciones Autonómicas han informado que no propondrán Centros Escolares de su Comunidad Autónoma 
para participar en la Fase final del XIII Torneo Nacional ‘Jugando al Atletismo’ o no han contestado dentro del plazo 
establecido en la citada circular si lo harán o no: 
 
Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia y Melilla 
 
Por lo que en Categoría femenina les corresponde designar un segundo equipo a las Federaciones de: 
Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía (por el orden de clasificación del Torneo de 2018) 
 
Y en Categoría masculina les corresponde designar un segundo equipo a las Federaciones de: 
Madrid, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Andalucía (por el orden de clasificación del Torneo de 2018) 
 
Los segundos equipos, o terceros si se diera el caso, designados en una categoría por una Federación 
Autonómica no pueden ser del mismo Centro Escolar que haya sido designado para participar con un equipo en 
esa categoría. 

En el caso de que alguno de los equipos designados por su Federación Autonómica renunciara a participar y la Federación 
Autonómica no pudiera encontrar a ningún equipo de su Comunidad para designarlo, si hubiera plazo suficiente, se 
comunicaría a la siguiente Federación, según la clasificación de 2018, la Comunidad Valenciana en mujeres y Extremadura en 
hombres, para ver si pudiera designar un Centro que pudiera participar. 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

El viernes 10 de mayo entre las 15:45 y hasta las 19:00, en la Secretaría del Torneo ubicada en un salón del hotel Los Olivos, 
se podrán recoger los dorsales y entregar el certificado original con los componentes definitivos del equipo, así 
como entregar los DNI, Tarjetas de residencia o Pasaportes individuales originales de los cinco componentes del 
equipo. Sólo se admitirán los DNI, Pasaportes o Tarjeta de residencias originales. No serán válidas fotocopias o resguardos de 
haber realizado alguno de esos documentos. 

Aquel equipo que no presente los cinco documentos originales válidos podrá participar, pero la puntuación del 
escolar o de los escolares sin el documento original será cero, así como los dos relevos, tanto en la Fase 
Clasificatoria, como en la fase Final, si el equipo se clasificara para ella. También en el Gran Prix su puntuación 
será cero o quedará relegado al último puesto en el grupo en el que participen. 

REUNIÓN TÉCNICA 

Se realizará el viernes 10 de mayo a las 19.15 horas en un salón del hotel Los Olivos. 

Durante la Reunión Técnica se aclararán dudas sobre las Normas Técnicas y se realizará el sorteo para la segunda prueba de 
los participantes, tanto en fase clasificatoria como en fase final, en caso de clasificación a esa fase. 

También se procederá a la designación del Comité de Competición (2 personas RFEA, 1 persona organización local y 2 
delegados de Centros Escolares participantes, 1 de chicos y 1 de chicas). 

Durante el periodo en el que el delegado de un equipo acuda a la Secretaría a realizar la confirmación y 
recogida de documentación y dorsales y la asistencia a la Reunión Técnica, la organización se ocupará del 
cuidado de los escolares participantes en el Torneo y se realizarán actividades de animación. 
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ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE COMPETICIÓN 
El alojamiento, en pensión completa, de los equipos clasificados, excepto los Centros Escolares de la Comunidad de Madrid, es 
con cargo a la RFEA, en el hotel Los Olivos (Carretera de Andalucía, Km. 12,7 - 28906 Getafe  Tel.: 91 6956700; 
http://www.losolivos.es/ 

Los Centros Escolares de la Comunidad de Madrid clasificados podrán realizar la comida del sábado 11 de mayo con todos en 
el hotel Los Olivos. 

La incorporación de los Equipos en el alojamiento será el viernes 10 de mayo durante la tarde durante la tarde y antes de las 
18:00 y finaliza el domingo 12 de mayo a las 12:00. 

Además se abonará una cantidad a cada equipo participante para la comida del domingo 12, siempre que haya una distancia 
de más de 250 km desde la localidad donde se celebre el campeonato a la localidad donde esté ubicado el Centro Escolar. 

La Organización se ocupará de los desplazamientos entre el alojamiento y el lugar de competición el sábado. 

No se abonará ningún tipo de ayuda para los desplazamientos hasta Getafe y regreso, siendo estos gastos por cuenta de los 
Centros Escolares participantes. 

 
 
 
  

 
 
 
Madrid, 09 de abril de 2019 
 
 

 Vº Bº       
 SECRETARIA GENERAL RESPONSABLE DE SERVICIOS 
  Y OPERACIONES DEPORTIVAS 
 Carlota Castrejana Antonio Pérez 
 (en el original)  (en el original) 

 

 
 

 


