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La Asamblea General de la RFEA aprueba el Plan de Futuro del
atletismo español
18 abril de 2021. – En la mañana de este domingo se ha celebrado, desde la sede del Comité Olímpico
Español, la Asamblea General Ordinaria de la RFEA 2020. Por segunda vez en el caso de la Asamblea
Ordinaria, tercera en la historia de la federación, se ha llevado a cabo de manera telemática debido a la
situación excepcional ocasionada por el COVID‐19.
El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, abrió la Asamblea con un
emotivo minuto de silencio en recuerdo a todos los que nos dejaron en el último año, con una mención
especial para dos grandes de nuestro atletismo, el primer medallista olímpico del atletismo español, Jordi
Llopart, y uno de los grandes fondistas de nuestra historia, Alejandro Gómez.
La Asamblea General Ordinaria 2020 contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español, quien agradeció el trabajo realizado por el atletismo español en el último año: “Escuchar
cómo habéis salvado el año 2020 y afrontáis el 2021, es inspirador. Sois una federación que en estos
momentos difíciles habéis sido capaces de innovar, de pensar cómo el atletismo puede llegar a más
estamentos de la sociedad, tener más difusión y alcanzar lo que la sociedad demanda. Representáis la
excelencia. El atletismo ha sido siempre, es y será un gran referente para el deporte español, así como
para el deporte internacional”.
Tras ello, Raúl Chapado comenzó con la presentación de su informe anual agradeciendo, en primer lugar
“el esfuerzo que ha hecho el equipo de la RFEA para sacar adelante todas estas competiciones. Somos un
deporte muy exigente y con carácter crítico, y eso nos hace crecer, pero no podemos olvidar el gran salto
adelante que hemos dado en una situación compleja y tremendamente desafiante. Debemos ser
generosos para reconocer el esfuerzo de todas las personas que han trabajado con el alma para que esto
fuera posible”.
Tras vivir un récord del Mundo y un récord de España, llegó una crisis pandémica que “tocaba nuestro
tejido productivo”. En el apartado financiero, el impacto del COVID‐19 en los presupuestos de 2020
supuso una reducción del 33,6%, aunque se consiguió cerrar la temporada con un resultado positivo de
384.000€. “Cuando pensábamos que el año se cancelaba deportivamente, emergió con fuerza y valentía
todo el potencial de este deporte y en septiembre retomamos la actividad”. En cuanto a los resultados
deportivos, los atletas nacionales lograron 96 récords de España o mejores marcas de la historia, así como
disfrutamos de cuatro récords del Mundo en directo en nuestro país. “En un año extraño y difícil, nuestros
atletas y entrenadores han demostrado que tienen una capacidad de mejorar y superarse”. La llegada de
la crisis del COVID‐19 obligó a gestionar nuestro deporte en un estado de incertidumbre, no exento de
riesgo en el que la prioridad de la RFEA fue la creación de un entorno competitivo seguro “donde lo
principal era la salud y la protección de las personas que formaban parte de la competición”. Se celebraron
19 campeonatos de España en 17 sedes, en los que compitieron 12.000 atletas, algo que en palabras del
presidente de la RFEA “tenemos que vivir como un éxito”. Además, se realizó un esfuerzo por acercar el
atletismo a todos los aficionados con la producción de 16 streamings con una audiencia acumulada de
más de 5,2 millones de usuarios. Además, nuestros atletas afrontaron unas circunstancias de enorme
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dificultad y es por ello que la RFEA, consciente de esta situación, adoptó la decisión de prolongar los
Programas de Ayudas a Atletas y Entrenadores, aumentó en un 34% el programa de ayudas
individualizadas (236.000€) sobre lo inicialmente previsto, y se bonificaron las cuotas de inscripción en
campeonatos para las categorías menores.
En cuanto a las licencias de ámbito estatal se produjo un mínimo descenso de 1,8%, principalmente
afectada por la cancelación de las competiciones en edad escolar. Las medidas adoptadas por las
autoridades competentes, que han afectado directamente a la organización de competiciones de
participación masiva, ha producido un gran impacto en la tramitación de licencias de día, con una caída
estimada del 72%, y una reducción del número de competiciones en el calendario nacional superior al
43%. Sin embargo, cabe destacar el gran aumento de licencias de Ruta/Trail‐Running, con un incremento
del 113%. Así mismo, también aumentaron las licencias de clubes (4,5%) y entrenadores (9%).
En cuanto al año 2021, el presupuesto presentado es de 12,5 millones de euros, con una subida estimada
del 34% en comparación al cierre contable del año 2020. En palabras del presidente de la RFEA: “Es un
presupuesto lleno de valentía para afrontar un escenario complicado y no exento de obstáculos. Tenemos
que seguir trabajando, hay que invertir para crecer, tenemos que ser capaces de optimizar las partidas
presupuestarias para ser más útiles y extender nuestro radio de acción. Invertiremos en desarrollo, en la
transformación digital y en continuar ayudando a todos los estamentos”. El objetivo, en palabras de Raúl
Chapado, es: “alcanzar la viabilidad de nuestra estructura organizativa sin generar déficit”. Recalcó la
“notable actuación de #EspañaAtletismo en el Campeonato de Europa de Torun” y agradeció el
compromiso de todos los socios comerciales que con la “renovación de todos los contratos de patrocinio”
han demostrado su permanente apoyo a nuestro deporte. El presidente también explicó los grandes retos
organizativos para “aumentar paulatinamente la competición en algunos sectores, como la ruta y el Trail‐
Running”. Los asambleístas también pudieron conocer las principales líneas del programa Aspiración2030,
en el que se desarrollan las líneas de futuro de la RFEA: “Nuestro deporte sigue siendo el atletismo, pero
tenemos que buscar la manera en que se adapte mejor a las demandas de la sociedad actual y poner en
valor la dimensión humana que atesora, que hoy cobra más importancia si cabe. Porque la mejor forma
de predecir el futuro, en un entorno tan incierto, es trabajar unidos para crearlo”.
Entre las principales medidas adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de la RFEA, cobran especial
importancia los aspectos económicos:
La RFEA cerró 2020 con unos ingresos de 9.345.360,52 y unos gastos de 8.961.647,09 euros, cerrando el
año con 383.713,43 euros de superávit. La Asamblea General también aprobó el Proyecto de Presupuesto
previsto para este 2021 ya en curso, que prevé un montante de 12,5 millones de euros, una cifra cercana
al presupuesto final de 2019, regresando a los niveles de antes de la pandemia.
Manuel Villuendas, Gerente de la RFEA, explicó el proyecto 2021, en el que el 51% de los 12,5 millones de
euros provienen del CSD, un 30% de recursos propios, un 16% de actividades fuera de programa y un 2%
de ADO. En cuanto a los gastos por programa, la mayor partida presupuestaria es para la alta competición,
con el 45,7% del presupuesto.
También se aprobó la solicitud de la Junta Directiva de cambiar el actual contrato de anticipo de créditos
con cargo a las ayudas de 2021 del CSD por una póliza de crédito ICO a cuatro años, para garantizar la
liquidez y facilitar la posibilidad de llevar a cabo inversiones al desarrollo de una forma más ventajosa para
los intereses de la RFEA.
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Otras decisiones adoptadas por la Asamblea de la RFEA en el día de hoy:
‐
‐
‐
‐

Aprobación de las cuotas de Licencia estatal para el año 2022, manteniéndose las mismas
cantidades que se aprobaron para las temporadas 2020 y 2021.
Aprobación de la propuesta de Modificación de Estatutos.
Adhesión de la Asamblea al Programa de Cumplimiento de la RFEA.
Aprobación del Calendario para la temporada 2021.

Decisiones adoptas por la Junta de Gobierno desde la última Asamblea:
‐Prolongar las ayudas a los atletas incluidos en el Programa de Ayudas Atletas con el objetivo de que
puedan alcanzar su mejor rendimiento en las próximas competiciones internacionales.
‐ Extender las medidas de estímulo a los atletas más jóvenes mediante la bonificación de las cuotas de
inscripción en Campeonatos de España de 2021 de categorías Sub 20 e inferiores (100% en las cuotas de
inscripción de las categorías sub14 y sub16, y 50% para las categorías sub18 y sub20).
‐ Mejorar las condiciones de acceso para clubes a las medidas estímulo económico aprobadas por la
Asamblea en el año 2020, reduciendo el porcentaje de renovación de licencias de un 90% a un 80%, para
que más clubes puedan tener acceso a estas líneas de subvención, cuya dotación para el año 2021 es de
180.000€.
‐ Incluir en los programas de competición la celebración del Campeonato de España de 50km en ruta,
Campeonato de España Máster de Marcha en Ruta de 35 km, y la Copa de Clubes Máster Mixta.
‐ Extender el periodo de re‐homologación de pistas hasta el 31 de diciembre de 2021.
Calendario 2021
Entre las nuevas fechas que se han aprobado para el calendario 2021, destacan:
‐
‐
‐
‐
‐

22/23 mayo: Campeonato de España Pruebas Combinadas por Federaciones Autonómicas en
Alhama, Murcia.
3 octubre: Campeonato de España de Milla en Ruta Absoluto, Máster en Madrid.
16/17 octubre: Campeonato de España sub14 por equipos en Gijón, Asturias.
12 diciembre: Campeonato de España de 10km Marcha Máster en Getafe, Madrid.
18 diciembre: Campeonato de España de Clubes sub20 pista cubierta en Antequera, Málaga
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