BAREMO RFEA DE CLUBS MÁSTER, TEMPORADA 2020, Y BAREMO HISTÓRICO 10
ULTIMOS AÑOS

Meritoria temporada 2020 la realizada por el equipo Máster del CEA TENERIFE 1984, lo que le
ha servido para colocarse en segunda posición en el Baremo de Clubs Máster que anualmente
publica la Real Federación Española de Atletismo, siendo superado únicamente por el potente
equipo del Playas de Castellón, y basándose en la puntuación conjunta lograda por sus equipos
Masculino y Femenino, teniendo también en cuenta las pruebas realizadas de carácter Mixto
(novedad en esta temporada recién finalizada).
El equipo masculino del CEA Tenerife 1984, ocupó la cuarta posición, con una puntuación de
195, y el equipo femenino, ocupó la quinta posición con una puntuación de 123. A estas dos
puntuaciones, se suman 20 puntos más conseguidos por posición en el ránking en pruebas
mixtas.
Estas puntuaciones se obtienen a partir de la posición que ocupan los atletas del Club a final de
temporada en los diez primeros puestos el Ránking Nacional, en cada prueba y categoría,
asignando 10 puntos a quien ocupa la primera posición, y hasta un punto para quien ocupa la
décima. Un atleta puntúa en un máximo de dos pruebas.
El total de 338 puntos, viene a suponer el récord histórico de la Entidad en este Baremo, lo que
también supone escalar varios puestos con respecto al del año 2019:
Finalizada la temporada 2020, según la media de puntuación de los últimos 5 años, el
CEA TENERIFE 1984 ocupa la quinta posición, y según la media de puntuación de los
últimos 10 años, ocupa la octava posición.
A final de la temporada anterior (2018-2019), las posiciones que ocupaba el CEA
TENERIFE 1984, era séptimo según las medias de puntuación de los últimos 5 años, y
según la media de puntuación de los últimos 10 años, ocupaba la octava posición, que
aún mantiene, aunque recortando distancias con los clubs que le preceden.
Hay que tener en cuenta lo condicionada que ha estado esta temporada por la cuestión de la
pandemia, que se ha notado en una menor participación a nivel general, y eso ha podido influir
en cierta medida en estas clasificaciones, pero el CEA TENERIFE 1984 Máster no se ha arrugado,
y ha participado asumiendo unos niveles de riesgo controlados, lo que le ha permitido mantener
su sólida trayectoria, y cabe esperar que se mantenga esta línea en la temporada 2021, e incluso
mejorar.
La felicitación en este caso es colectiva, para incluir tanto a atletas, como entrenadores,
directiva, socios, familias, simpatizantes, al final todos han contribuido en alguna medida a este
logro.

