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ÁREA DE COMPETICIÓN Y ORGANIZACIONES 

 

CIRCULAR Nº: 194/2019 
- A las Federaciones Territoriales  

- A los Clubes 

- A la Junta Directiva y Comisión Delegada 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 DE RELEVOS 4X100 
 

Una vez finalizado el plazo de revisiones no ha habido ninguna reclamación por lo que se da por validos los estadillos publicados 

en la circular 180-2019. Se indican a continuación el sorteo de calles: 

 

4x100 Hombres 
 

4x100 Mujeres 

Calle Club Fed 
 

Calle Club Fed 

1 Atletismo Xerez CD  AND   1 Cueva de Nerja-UMA  AND 

2 Grupo At Navarra  NAV   2 CA Figueres  CAT 

3 Cueva de Nerja-UMA  AND   3 Grupompleo Pamplona At  NAV 

4 Atletismo Leganes  MAD   4 Go Fit Athletics  MAD 

5 Atletica Lucense  GAL   5 At. San Sebastian  PVA 

6 R.C. Celta  GAL   6 Alcampo Scorpio 71  ARA 

7 Playas de Castellon  CVA   7 A.D. Sprint  MAD 

8 Grupompleo Pamplona At  NAV   8 At. Fuenlabrada  MAD 

 

Los atletas participarán con el dorsal que les sea asignado en el Campeonato Sub18 asignando un dorsal nuevo a 
aquellos que solo tomaran parte en el relevo. Las pruebas se disputarán con el siguiente horario: 

21:20 4x100 Mujeres 
21:30 4x100 Hombres 

 
Se recuerda que las pruebas de relevos se consideran una prueba más del campeonato Sub18 a efectos de limitación 
de pruebas que pueden hacer los atletas y por tanto la participación de un relevista que incumpla esta norma supondrá 
la descalificación del relevo. 

Madrid, 20 de junio de 2019 

 VºBº       
SECRETARIA GENERAL           DIRECTOR COMPETICIONES Y ORGANIZACIONES 
 
 
Carlota Castrejana      José Luis de Carlos Macho 
(en el original)        (en el original) 

                                                                              

                                                            DIRECTOR DE COMPETICIÓN 
 
 
                                                                       Anacleto Jimenez 

                                                     (en el original) 
 

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo 
responsable es la Real Federación Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en 
cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo 5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas; 
la finalidad del tratamiento es la convocatoria de los deportistas, miembros del cuerpo técnico y oficiales los datos se conservaran para el desarrollo 
de las funciones legitimas de la RFEA , siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y limitación 
del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es. Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios 
corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades diferentes a la RFEA y con fines distintos a los 
establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara 
como responsable de tratamiento del mismo. 

 

http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=11843#.XQtVyY9S9uE
mailto:privacidadrfea@rfea.es

