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martes 14 de marzo de 2017

Antequera acogerá el próximo fin de semana 
el trigésimo Campeonato de España Cadete 
de Atletismo en Pista Cubierta con una 
nueva previsión de lleno en los hoteles
La organización calcula que participarán en torno a 300 deportistas debutantes en campeonatos nacionales; se 
estima que acudirán a nuestra ciudad con motivo de esta competición unas 1.000 personas, cerrando así la 
temporada deportiva de invierno en el Centro de Atletismo de Antequera. Será una de las primeras citas en las 
que se podrá aplicar el convenio con Renfe para descuentos especiales en viajes de tren.

La concejal delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, y el 
presidente de la Federación Andaluza de 
Atletismo, Enrique López, presentaban en la 
mañana de hoy la trigésima edición del 
Campeonato de España Cadete de Atletismo en 
Pista Cubierta. Dicha competición se disputará en 
la ciudad de Antequera el próximo fin de semana, 
entre los días 18 y 19 de marzo, suponiendo el 
cierre de la exitosa temporada invernal 
antequerana en el Centro de Atletismo en la que 
habrán pasado por nuestra ciudad más de 4.000 
deportistas a lo largo de las diferentes pruebas 
nacionales, autonómicas y provinciales que se 
han venido desarrollando en los últimos meses.

La prueba de Pentatlón femenino dará el inicio a 
este Campeonato de España el sábado a partir de 
las 15:00 horas, jornada en la que se disputarán la 
mayoría de eliminatorias de las disciplinas a 
concurso: 60 metros lisos, 300 metros, 600 
metros, 1.000 metros, 3.000 metros, 60 metros 

vallas, salto de altura, salto de longitud, triple salto, pértiga, lanzamiento de peso, exathlon y pentathlon. Las 
finales se disputarán en su totalidad el domingo desde las 09:30 horas.

La estimación de participación en este Campeonato de España es de 300 deportistas que, como es habitual al 
ser de edades cadetes, vendrán a la ciudad acompañados de sus respectivos familiares, por lo que estima que 
hasta 1.000 personas podrán acudir a nuestra ciudad, por lo que se volverá a hacer un “pleno” en la ocupación 
hotelera con el correspondiente beneficio económico que ello conlleva.
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