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A siete días v ista d

Reunión, en la RFEA, de la Junta Directiva y Comisión Delegada

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA AL AIRE LIBRE EN ALCOBENDAS

Alcobendas repetirá como sede del campeonato de España al aire libre, previsto para los días 26 y 27 de julio, Marina D’Or/Oropesa
de Mar repite como escenario del “nacional” de campo a través por clubes, el 2 de marzo, mientras que en Mérida, el 16 de marzo,
se disputará por primera vez el campeonato de España absoluto de cross, según lo acordado en la reunión de la Junta Directiva
(JD) y Comisión Delegada (CD) de la RFEA, que comenzó con un prolongado aplauso a Ruth Beitia, miembro de la Junta Directiva,
por la medalla de bronce obtenida por la saltadora cántabra, en la final de la prueba de altura del Mundial de Moscú 2013. Se trata
de la primera reunión de la JD y CD, desde que Ruth Beitia consiguiera la medalla de bronce.
La reunión comenzó a las 10,30 horas del sábado 26 de octubre, con un informe de José María Odriozola, en el que el Presidente
de la RFEA agradeció a todos los estamentos del atletismo español, representados en la JD y CD, por el esfuerzo realizado durante
2013, para sacar adelante nuestro atletismo en estos tiempos tan difíciles y repletos de recortes económicos. Odriozola, en su
informe, hizo un repaso de los principales asuntos acontecidos desde la última reunión, celebrada en Alcobendas el pasado mes de
julio, con motivo del campeonato de España disputado en esa localidad madrileña.

Sigue…

Con respecto al informe de Presupuesto 2013, apenas novedades con respecto a la línea de actuación acordada en anteriores

reuniones de la JD y CD. La previsión hasta final de año es concluir el Ejercicio 2013 con “déficit cero” y un balance final de ingresos
y gastos de 7.628.389,40€. La Comisión Delegada aprobó el ajuste presupuestario surgido entre el Presupuesto revisado en la
reunión de Alcobendas y en esta celebrada en la sede federativa.
En relación con el Proyecto de Presupuesto 2014, ligado al Plan de Viabilidad acordado con el Consejo Superior de Deportes (CSD)
hasta el año 2016, el objetivo es acabar el año con superávit, lo mismo que en 2015 y 2016, para llegar al 31 de diciembre de 2016
con el déficit de la RFEA enjugado. En definitiva, que los Presupuestos para estos tres próximos años (2014, 2015 y 2016), deben
basarse en la filosofía establecida en el Plan de Viabilidad acordado con el CSD. La Comisión Delegada aprobó el Plan de
Viabilidad por unanimidad, para su traslado a la Asamblea General.
Se aprobaron diferentes Reglamentos para adecuarlos a las nuevas normativas y los Reglamentos y Normas de Competición de las
pruebas incluidas en el Calendario de la Temporada 2013/14, que se inicia el próximo 1 de noviembre. Se cobrará a los
usuarios/participantes en todos los Campeonatos de España individuales a partir del 1 de enero de 2014.
También se concedió de forma excepcional, una prorroga de un año a destacados atletas, para que realicen méritos de nivel
internacional o superior, para poder renovar y/o cobrar con caácter retroactivo sus respectivas becas, que en algunos casos habían
perdido por no ser internacionales durante 2013 con la selección española.
Se fijó el fin de semana del 18/19 de enero de 2014, para celebrar la Asamblea General y la Gala del Atletismo Español, en Madrid.
Durante los próximos días se dará a conocer la sede del campeonato de España en pista cubierta, previsto para los días 22 y 23 de
febrero. Sí fueron designadas, estas otras sedes:
18.01.2014
25.01.2014
01.02.2014
02.02.2014
08/09.02.2014
01.03.2014
08/09.03.2014
08/09.03.2014
15/16.03.2014
22/23.03.203
29.03.2014
03/04.05.2014
20/21.06.2014
21.06.2014
05/06.07/2014
19/20.07.2014

Copa de Clubes Júnior en pista cubierta
Copa de SS.MM. El Rey y La Reina en pista cubierta
Copa de Clubes Cadete en pista cubierta
Copa de Clubes Veteranos en pista cubierta
Campeonato de España Promesa en pista cubierta
Campeonato de España de Lanzamientos Largos
Campeonato de España de Veteranos en pista cubierta
Campeonato de España Juvenil en pista cubierta
Campeonato de España Cadete en pista cubierta
Campeonato de España Júnior en pista cubierta
Campeonato de España de 10.000 y Tº Ibérico
Campeonato de España de Combinadas por Fed.Aut.
Campeonato de España Infantil
Campeonato de España de 100km
Campeonato de España Júnior
Campeonato de España Juvenil

Antequera
Valencia
Zaragoza
Valencia
Antequera
León
Zaragoza
Valencia
Antequera
San Sebastián
Lisboa (Portugal)
Soria
Alcobendas
Santander
Castellón
Valladolid

