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En Madrid, a 11 de marzo de 2020 
 
 
Por la presente y en previsión a las medidas que vayan tomando las distintas autoridades 
en lo referido al COVID-19 comunicamos que: 
 

• La Jornada Nacional en Edad Escolar se pospone al 30 de mayo. Seguirá siendo 
en Madrid. 

• El Campeonato de España Máster se pospone al 25 de julio. Seguirá siendo en 
Madrid. 

• El Campeonato de España Sub15 se celebrará en la misma fecha que el Sub17, 
en los días 6 y 7 de junio en Vigo. 

• El Campeonato de España Junior se pospone al 17 de octubre. Seguirá siendo 
en Coruña. 

• La Junta Directiva y la Comisión Delegada se posponen una semana, al 20 y 21 
de junior. 

• La Asamblea General se pospone una semana al día 27 sábado. 
 
Por el momento no podemos decir nada del calendario electoral. Estamos revisando las 
fechas para cumplir con la normativa, pero probablemente se ajusten algunos días. 
 
Sabemos que el cambio de mayor impacto es la unión del Campeonato de España 
Sub15 y Sub17. Ante las dudas que puedan surgir os comentamos: 
 
Los deportistas podrán ser inscritos en uno de los campeonatos o en ambos. Por 
ejemplo, un chico de 14 años que haga la marca mínima para el Campeonato Sub15 y 
para el Campeonato Sub17 podrá ser inscrito en ambos y optar a medalla en los dos. 

Por otro lado, un deportista de 16 años solo podrá ser inscrito en el Sub17. O un 
deportista de 14 años que no tenga marca mínima para el Sub17 solo podrá ser inscrito 
en el Sub15. 

Evidentemente, aunque un deportista compita en categoría Sub15 y categoría Sub17, la 
dinámica de su competición será la misma de siempre: 3 arrancadas y 3 dos tiempos, 
siendo la puntuación que haga válida para ambas clasificaciones. 

Respecto a las inscripciones del Campeonato Junior y del Campeonato de España en 
Edad Escolar, ambas se volverán a abrir cuando llegue el momento, según nuestras 
bases reglamentarias 
 
Para obtener información sobre el Campeonato de España Máster, por favor diríjanse al 
Comité Máster. 
 
Fdo: Juan Lama Arenales 
Secretario General 

 
                   
 


