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ÁREA DE COMPETICIÓN Y ORGANIZACIONES 

 

CIRCULAR Nº:106/2021 
- A la Junta Directiva y Comisión Delegada 

- A las Federaciones Territoriales  

- A todos los Clubes  

- A los atletas interesados 
 

LIGA DE CLUBES DIVISION DE HONOR Y 1ª DIVISION 
ACREDITACION DE DELEGADOS Y ENTRENADORES  

E INSCRIPCION DE ATLETAS RESERVA 
 

 

Se comunica para conocimiento general el enlace a solicitar acreditación por parte de los 

Delegados de Equipo y entrenadores de atletas en la 1ª Jornada de la Liga de Clubes a 

disputarse el 24 y 25 de abril. 

 

https://rfea.typeform.com/to/EfcCPvYF 

 

Delegados: Podrán acreditarse hasta un máximo de 8 delegados por equipo en cada encuentro 

 

Entrenadores: Podrán acreditarse para acceder a los encuentros donde participen sus atletas 

siempre y cuando este entrenador aparezca en la ficha del atleta. Caso de no aparecer será el 

atleta quien deba solicitar a su club la vinculación del entrenador a su licencia de atleta. 

 

Los atletas no es necesario que se acrediten ya que la inscripción hace la función de solicitud de 

acreditación. En el caso de los equipos que inscriban atletas reservas, estos deben ser inscritos 

en la prueba “ATLETA RESERVA” que aparece configurada en cada uno de los encuentros. 

 

Tanto el plazo de inscripción como el de solicitud de acreditaciones finaliza el martes 20 a las 

23:59 no admitiéndose ninguna solicitud pasada esa fecha. 

 

 

Madrid, 15 de abril de 2021 

 

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

 

                                                   DIRECTOR DE COMPETICIÓN 
 
 
                                                                Anacleto Jimenez 

                                                  (en el original) 
 

CLAUSULA DE GÉNERO La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva 

de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas 

en masculino que aparecen en el presente documento se entenderán referidas también a su 

correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que se refiere 

a uno u otro género. 

https://rfea.typeform.com/to/EfcCPvYF

