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SECRETARÍA GENERAL 

 
 
 
 

CIRCULAR Nº: 26/2021 
 

 
La primera Junta de Gobierno de la RFEA para el periodo 2021-2024 se celebró el pasado día 16 de 
enero de 2021 y fue dirigida por el presidente de la RFEA, Raúl Chapado.  
 
Siguiendo las restricciones y medidas establecidas por las autoridades competentes sobre la epidemia 
del COVID-19, la reunión se llevo a cabo de forma telemática. 
 
 

            I. INFORMES 
 

Informe del Presidente 
 
Tras confirmar la adhesión y ratificación de todos los miembros al programa de cumplimiento RFEA, 
el reelegido presidente, Raúl Chapado, en su informe a la Junta de Gobierno hizo balance de la 
gestión realizada durante el año 2020, destacando la excepcional dificultad de la situación creada 
por la crisis pandémica, y el esfuerzo realizado por todos los estamentos para llevar a cabo la 
organización de 19 campeonatos de España en este periodo de crisis. 
  
Además, la gestión realizada ha permitido salvaguardar la viabilidad económica de la RFEA, con un 
cierre presupuestario del año que presenta un beneficio de más de 247 mil euros. En la segunda 
parte de su exposición presentó ante los miembros de la Junta de Gobierno las principales líneas de 
actuación del Nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la RFEA “Aspiración 2030”. Un innovador 
enfoque que se sustenta en los valores, la innovación deportiva y la tecnología como pilares 
fundamentales de la promoción y la difusión de la práctica del atletismo global, inclusiva e 
igualitaria, ofreciendo oportunidades de participación y respetando la diversidad. Una nueva visión 
para esta nueva etapa que el presidente ha denominado como “el periodo más transformador de 
nuestra historia”, y que tiene como principales objetivos aumentar los niveles de participación, 
extender el radio de acción del atletismo en la sociedad, fomentar el talento atlético, el apoyo y la 
colaboración proactiva con los diferentes estamentos y las nuevas tendencias en la innovación 
deportiva. 
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II. INFORMACIÓN Y DECISIONES 
 

Los principales acuerdos de la Comisión Delegada y de la Junta Directiva de la RFEA, tomados en 
su reunión telemática son los siguientes: 
 

 
ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEA 

 
 1.- DESIGNACIÓN DE SEDES DE CAMPEONATOS OFICIALES 2021 
 
Circular15/2021: Calendario 2021 
 
La Junta Directiva aprueba las sedes presentadas para las competiciones pendientes de asignar y que 
se recogen en el calendario RFEA. 
 
A continuación, exponemos algunos de los principales acuerdos del Calendario 2021 y sedes:  
 
• European DNA Meeting de Clubes Mixto de PC, en categorías Absoluta y Promoción, tendrá lugar 

en el Velódromo Lluis Puig de Valencia el 30 de enero. 
• El Campeonato de España de Clubes PC, “Copa RFEA” y “Copa Iberdrola” se celebrará en el Palau 

Sant Jordi de Barcelona el 6 de febrero. 
• Valencia acogerá también el Campeonato de España Sub23 PC los días 13 y 14 de febrero. 
• La sede del Campeonato de España Absoluto PC será Madrid, en el CD Gallur, los días 20 y 21 de 

febrero. 
• Castellón acogerá el Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos de Menores, 

mientras que el Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos, categoría absoluta, 
se celebrará en Montijo (Badajoz). 

• El 6 y 7 de marzo se celebrará en Antequera (Málaga) el Campeonato de España Sub20 PC. 
• El Campeonato de España por Federaciones Autonómicas de Trail Running cambia su fecha inicial 

y se celebrará el 7 de agosto en El Paso (Isla de la Palma). 
• Las finales del Campeonato de España de Clubes “Liga RFEA” (H) y “Liga Iberdrola” (M), tanto en 

División de Honor como en 1ª División, se disputarán conjuntamente en La Nucía (Alicante) los 
días 12 y 13 de junio, respectivamente. 

• El Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto y Máster se disputará en el Medio 
Maratón de Oruña de Piélagos (Cantabria). 

• La Palma acogerá el Campeonato de España de Trail Running Absoluto y Máster, así como en 
categoría Promoción. 

• Santiponce (Sevilla) acogerá el Campeonato de España de Clubes de Campo A Través, 
coincidiendo con la celebración de Cross Internacional de Itálica, el 21 de noviembre. 

 
Adicionalmente, la RFEA está trabajando para cerrar los acuerdos con los posibles organizadores del 
Campeonato de España de Marcha en Ruta y del Campeonato de España de Campo a Través de 
Federaciones Autonómicas, a celebrar en febrero. La designación final de estas sedes se hará a la mayor 
brevedad posible y, en cualquier caso, la decisión final se adoptará antes del 20 y 27 de enero, 
respectivamente. 
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              2.- INFORME GRUPO DE TRABAJO DE RÉCORDS DE ESPAÑA 
 
La Junta Directiva ratifica el informe del Grupo de Trabajo de Récords a fecha 30/12/2020 sobre la 
situación      de los registros conseguidos durante la Temporada 2020 (únicamente aquellos pendientes 
de homologación) susceptibles de homologarse como Récords de España:       
 

Homologación Récords de España 
 

 
 
 
 

ACUERDOS DE LA COMISION DELEGADA DE LA RFEA 
 
1.- LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DE 2020 
 
La Comisión Delegada, aprueba la Liquidación Provisional 2020.  Tras cumplir con el objetivo de 
resultado del Plan de Viabilidad, cuyo beneficio inicial era de 152.219,67€, la RFEA ha logrado cerrar el 
año 2020 con un beneficio estimado de 247.747,72€. El total de ingresos ascendió a 9.284.831,68€, 
mientras que los gastos fueron de 9.037.083,96€. 
 
 
2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE CALENDARIO RFEA 2021 
 
La Comisión Delegada da conformidad al calendario 2021 que será aprobado definitivamente por la 
Asamblea General.  
 
Circular15/2021  Calendario 2021 
 
  
3.- MODIFICACIONES DE REGLAMENTOS Y NORMATIVAS RFEA 
 
La Comisión Delegada aprueba la modificación del Reglamento de Trail Running, en sus artículos 1º, 2, 
c) y 3º, 1, c) en lo referente a la denominación de la sub-especialidad de Trail Waking, pospuesta hasta 
su desarrollo deportivo y normativo posterior. 
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ACUERDOS DE LA COMISION DELEGADA Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RFEA 
 
1.- ADHESIÓN Y RATIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMENTO RFEA  
 
Todos los miembros de la Junta de Gobierno, Comisión Delegada y Junta Directiva, así como los 
presidentes de las Comisiones RFEA, se adhieren y ratifican el Programa de Cumplimiento RFEA. 
 
2.- PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 
 
La Comisión Delegada y la Junta Directiva dan conformidad al Proyecto de Presupuesto 2021, que prevé 
13 millones de euros en concepto de ingresos, lo que supone un incremento del 41% con respecto al 
año anterior, y cuya estrategia de Inversión se concentra en el desarrollo a la innovación, la 
transformación digital, generar nuevas vías de financiación y el aumento de las ayudas a todos los 
estamentos del atletismo. 
 
Este Proyecto de Presupuesto 2021, con las modificaciones que sea necesario incorporar, se someterá 
a aprobación de la Asamblea General. 
 
3.- CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA RFEA 
 
La Comisión Delegada y la Junta Directiva de la RFEA han acordado convocar la Asamblea Anual 
Ordinaria 2020 para el 18 de abril de 2021. 
 
4.- PROPUESTAS PRESENTADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
La Comisión Delegada aprobó la propuesta de inclusión de la categoría Sub23 en el Campeonato de 
España de Trail Running por Federaciones Autonómicas, con el apoyo de la Comisión de Presidentes 
de Federaciones Autonómicas.  Dicho campeonato se celebrará en El Paso (Isla de la Palma) el día 7 de 
agosto de 2021. Se incluye en el calendario.  
 
Además, la RFEA informó a la Junta de la prórroga de la Disposición transitoria para el Sistema de 
Ayudas RFEA en 2021. Siendo plenamente consciente de la situación creada por la crisis del COVID-19, 
se considera imprescindible y prioritario prolongar las ayudas a los/las atletas españoles/as que habían 
cumplido los criterios deportivos para ser incluidos en el Sistema de Ayudas de la RFEA y que fue 
publicado en la circular 131/2020. Dado que la situación se mantiene, se amplían los periodos de 
ayudas inicialmente establecidos, teniendo además en cuenta a deportistas que han conseguido la 
mínima de participación y tienen posibilidades reales de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio y que, 
por las actuales circunstancias, no han tenido la posibilidad de cumplir los criterios requeridos para 
acceder al sistema de ayudas a atletas de la RFEA. 
 
Circular 16 /2021: Prorroga de las Ayudas a Atletas - Temporada 2021 
 
Se incluye resumen de acuerdos en Anexo I  
 Madrid, 20 de enero de 2021     
 LA SECRETARIA GENERAL  
 
 Fdo.- Carlota Castrejana 
    (en el original) 



Anexo I 

Nº Acuerdo Punto Orden del Día Decisión Junta de Gobierno
1  Adhesión y ratificación del programa de cumplimento 

RFEA
Todos los miembros de la Junta de Gobierno; Comisión delegada,  Junta directiva  así como los Presidentes de las comisiones  RFEA  se adhieren  y 
ratifican el Programa de cumplimiento RFEA. 

2  Liquidación provisional del Presupuesto de 2020
La Comisión delegada , aprueba la LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 2020.  Tras cumplir con el objetivo de resultado del plan de viabilidad, cuyo beneficio 
inicial era de 152.219,67 euros, la RFEA ha logrado cerrar el año 2020 con un beneficio estimado de 247.747,72 euros. El total de ingresos ascendió a 
9.284.831,68€, mientras que los gastos fueron de 9.037.083,96€.

3 Presupuesto 2021

La Comisión delegada y la Junta directiva dan conformidad al Proyecto de Presupuesto 2021, que prevé 13 millones de euros en concepto de ingresos, lo 
que supone un incremento del 41% con respecto al año anterior, y cuya estrategia de Inversión se concentra en el desarrollo a la innovación, la 
transformación digital, generar nuevas vías de financiación y el aumento de las ayudas a todos los estamentos del atletismo.
Este Proyecto de Presupuesto 2021, con las modificaciones que sea necesario incorporar, se someterá a aprobación de la Asamblea General. 

4 Calendario RFEA 2021 La Comisión delegada da conformidad al calendario 2021 que será aprobado definitivamente por la Asamblea.  
Circualr  15/2021 https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2021117122858.pdf

5 Designación de Sedes de Campeonatos oficiales 2021

La Junta Directiva aprueba las sedes presentadas para las competiciones pendientes de asignar y que se recogen en el calendario.  
Ademas la  Junta de Gobierno de la RFEA acuerda convocar la Asamblea Anual Ordinaria 2020 para el 18 de abril de 2021.

A continuación, exponemos algunos de los principales acuerdos del Calendario 2021 y sedes:
¤   European DNA Meeting de Clubes mixto de PC, en categorías Absoluta y Promoción, tendrá lugar en el Velódromo Lluis Puig de Valencia el 30 de enero.
¤   El Campeonato de España de Clubes PC, “Copa RFEA” & “Copa Iberdrola” se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 de febrero.
¤   Valencia acogerá también el Campeonato de España Sub 23 PC, 13 y 14 de febrero.
¤   La sede del Campeonato de España Absoluto PC será Madrid en el CD Gallur, los días 20 y 21 de febrero.
¤   Castellón acogerá el Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos de menores, mientras que el Campeonato de España de Invierno de 
Lanzamientos Largos, categoría absoluta, se celebrará en Montijo (Badajoz)
¤   El 6 y 7 de marzo se celebrará en Antequera (Málaga) el Campeonato de España Sub20 PC.
¤   El Campeonato de España por Federaciones Autonómicas de Trail Running cambia su fecha inicial y se celebrará el 7 de agosto en El Paso (Isla de la 
Palma)
¤   La final del Campeonato de España de Clubes “Liga RFEA” (H) y “Liga Iberdrola” (M) tanto en División de Honor como en 1ª División se disputarán 
conjuntamente en La Nucía (Alicante) los días 12 y 13 de junio respectivamente.
¤   El Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto y Máster se disputará en el Medio Maratón de Oruña de Piélagos (Cantabria).
¤   La Palma acogerá el Campeonato de España de Trail Running absoluto y Máster, así como en categoría Promoción.
¤   Santi-Ponce (Sevilla) acogerá el Campeonato de España de clubes de Campo A Través, coincidiendo con la celebración de Cross Internacional de 
Itálica, el 21 de noviembre.
Adicionalmente, la RFEA está trabajando para cerrar los acuerdos con los posibles organizadores del Campeonato de España de Marcha en Ruta y del 
Campeonato de España de Campo a Través de Federaciones Autonómicas, a celebrar en febrero. La designación final de estas sedes se hará a la mayor 
brevedad posible, y en cualquier caso, la decisión final se adoptará antes del 20 y 27 de enero respectivamente.

6 Modificaciones reglamentos y normativas RFEA La Comisión Delegada aprueba la Modificación del reglamento de Trail Running en sus  
Artículos;  1. 2. c y  3.1.c  sobre el Trail Waking hasta su  desarrollo deportivo y normativo posterior.

Reunión Junta de Gobierno RFEA  -  16 de enero 2021 - Videoconferencia

DECISIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS  (16.01.21)
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7 Prorroga  disposición transitoria para el sistema de ayudas 
RFEA en 2021

La RFEA es plenamente consciente de la situación creada por la crisis del COVID

‐

19, por lo que considera imprescindible y prioritario prolongar las ayudas a 
los/las atletas españoles/as que habían cumplido los criterios deportivos para ser incluidos en el Sistema de Ayudas de la RFEA. Dado que la situación se 
mantiene, se amplían los periodos de ayudas inicialmente establecidos, teniendo además en cuenta, a deportistas que han conseguido la mínima de 
participación y tienen posibilidades reales de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, y que por las actuales circunstancias no han tenido la posibilidad de 
cumplir los criterios requeridos para acceder al sistema de ayudas a atletas de la RFEA.
Circular 16 /2021 .

8 Informe grupo de trabajo de Récords de España

Informe del Grupo de Trabajo de Récords a fecha 30/12/2020 sobre la situación de los registros conseguidos durante la Temporada 2020 (únicamente 
aquellos pendientes de homologación) susceptibles de homologarse como Récords de España :                                                                               1.- Odei 
Jainaga Larrea, club  Real Sociedad, prueba  Lanzamiento de jabalina, marca 81.90 m.  fecha  22.08.2020 en  León /  marca  84.10 m.  Fecha, 06.09.2020 
en Madrid.                                                                                                                                                                                          2.-  María Vicente García,  
prueba 100m vallas, marca 13.60. Club C.D. Nike Running, Fecha 01.08.2020 en  Lisboa.

9 Propuestas Presentadas a la Junta de Gobierno Aprobación por  la Comisión Delegada y la  Junta de Directiva de la propuesta de inclusión de la categoría Sub23 en el Campeonato de España de Trail 
Running por Federaciones Autonómicas.  Se celebrará en El Paso (Isla de la Palma) el día 7 de agosto de 2021. Se incluye en el calendario.

Se adjunta link nota de prensa https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=13100#.YAVn4XZKjIU
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