Clasificación Equipos Máster 2019, e Histórica desde 2011
Estos días han sido publicadas por la Sección de Máster de la RFEA, la
Clasificación de Equipos Máster referida a la temporada 2018-2019, así
como la Clasificación Histórica de los último 9 años, desglosándose en esta
última, la clasificación de cada club en los últimos nueve años, y al mismo
tiempo, la de los últimos cinco años.
En cada una de estas clasificaciones el Club tinerfeño CEA TENERIFE 1984,
ocupa posiciones de privilegio, sólo superado por unos pocos clubes de
renombre (y seguro que de presupuesto) dentro del panorama nacional,
entre ellos, el Playas de Castellón y el Barcelona At. los cuales ocupan las
dos primeras posiciones por ese orden.
Por lo realizado en la Temporada 2018-2019, el CEA TENERIFE 1984 ocupa
la 8ª posición general, merced al 6º puesto que ocupa en masculinos y la
12ª posición en femeninos, entre un total de 426 clubes.
En los datos se observan algunas diferencias entre los equipos, ya que
algunos basan prácticamente todo su potencial en sus equipos masculinos
(es el caso de Pratenc, Moratalaz, Track Cross), aportando sus equipos
femeninos entre un 17 % y 27% de la puntuación, según casos.
El CEA TENERIFE 1984, se encuentra dentro del bloque de clubes
“compactos”, donde la aportación de su equipo femenino está en torno al
40%. Algunos equipos, por el contrario, tienen un equipo femenino más
potente que el masculino.
En cuanto a la Clasificación Histórica de Clubs, de nuevo el CEA TENERIFE
1984 ocupa una posición relevante (8º puesto), teniendo en cuenta su
desempeño en los últimos nueve años, mejorando un puesto (7º) si se tiene
en cuenta lo realizado en los últimos cinco años. Este último aspecto es de
destacar, ya que, de los diez primeros equipos de la clasificación, sólo
mejoran Barcelona At., CEA TENERIFE y Playas de Castellón.
Cabe esperar para esta temporada 2020, seguir manteniendo la tónica de
años anteriores, sin olvidar que estas clasificaciones se elaboran teniendo
en cuenta a los atletas que ocupan las 10 primeras posiciones del ranking
nacional, en cada prueba y categoría, a final de la temporada. Se tiene en
cuenta para ello, un máximo de dos pruebas por atleta.

