Área de Organizaciones
INTERNET, WEB RFEA, ACCESOS PÁGINAS VISITADAS
PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO
ESTADÍSTICA Y RÁNKING
MONTAJES PUBLICITARIOS
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INTERNET – Pagina web RFEA
Estadísticas de acceso, páginas visitadas y otros temas
INTERNET - WEB RFEA 2011
Paginas

Acumulado AÑO

HISTÓRICO 1997-2011

1.328.714
2.554.737
1.952.999
1.267.452
1.832.961
2.748.417
2.286.680
1.356.404
959.169
1.301.816
1.139.224
1.005.478
19.734.051

2.341.652
4.896.389
6.849.388
8.116.840
9.949.801
12.698.218
14.984.898
16.341.302
17.300.471
18.602.287
19.741.511
19.734.051

120.860.291
123.415.028
125.368.027
126.635.479
128.468.440
131.216.857
133.503.537
134.859.941
135.819.110
137.120.926
138.260.150
138.353.287

2011
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic

Visitantes
122.710
165.897
154.862
108.950
130.578
149.404
157.870
145.983
105.099
117.788
108.811
100.146
1.568.098

Media
Mensual 1.644.504

Acumulado
8.035.896
8.201.793
8.356.655
8.465.605
8.596.183
8.745.587
8.903.457
9.049.440
9.154.539
9.272.327
9.381.138
9.356.271

130.675

* Datos acumulados desde la inauguración de la Web RFEA (17.2.1997)

2011

dias

Páginas

Promedio/día

Visitas

Promedio/día

Sesiones

Promedio/día

Visitantes

Promedio/día

Tráfico (Gb)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

1.328.714
2.554.737
1.952.999
1.267.452
1.832.961
2.748.417
2.286.680
1.356.404
959.169
1.301.816
1.139.224
1.005.478

42.862
88.094
63.000
42.248
59.128
91.614
73.764
43.755
31.972
41.994
37.974
32.435

283.061
402.360
372.096
250.887
334.822
396.602
412.934
348.021
254.661
276.463
253.172
234.232

9.131
13.874
12.003
8.363
10.801
13.220
13.320
11.226
8.489
8.918
8.439
7.556

32.631.087
53.179.576
47.175.612
30.531.785
44.463.419
58.862.301
52.936.343
35.206.758
28.630.544
31.799.096
27.964.901
23.111.348

1.052.616
1.833.778
1.521.794
1.017.726
1.434.304
1.962.077
1.707.624
1.135.702
954.351
1.025.777
932.163
745.527

122.710
165.897
154.862
108.950
130.578
149.404
157.870
145.983
105.099
117.788
108.811
100.146

3.958
5.721
4.996
3.632
4.212
4.980
5.093
4.709
3.503
3.800
3.627
3.231

558,59
930,26
794,64
570,37
751,35
996,53
985,02
652,42
559,11
905,29
455,03
334,55

TOTAL

19.734.051

3.819.311

466.492.770

1.568.098

Media Mensual

1.644.504

318.276

38.874.398

130.675

Media Diaria

54.070

10.445
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1.276.953

4.288

ACCESOS TOTALES - Web RFEA - HISTÓRICO

Total accesos

Acumulado

Media/mes

1997

142.530

12.957

1998

542.761

685.291

45.230

1999

499.489

1.184.780

41.624

2000

995.724

2.180.504

82.977

2001

2.398.916

4.579.420

199.910

2002

3.455.481

8.034.901

287.957

2003

5.302.486

13.337.387

441.874

2004

7.719.613

21.057.000

643.301

2005

10.298.182

31.355.182

858.182

2006

11.976.732

43.331.914

998.061

2007

17.563.588

60.895.502

1.463.632

2008

20.719.400

81.614.902

1.726.617

2009

20.084.751

101.699.653

1.673.729

2010

17.043.478

118.528.629

1.495.340

2011

19.734.051

139.265.618

1.644.504

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
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Actividad desarrollada durante el año 2011
Novedades más importantes
Competiciones: Retransmisiones en directo
Hace ya dos años (en 2009) que la web RFEA comenzó una nueva etapa con las grabaciones y retransmisiones TV de los diferentes campeonatos de España en todas las categorías, este año 2011 se ha dado un
paso más y durante la temporada invernal se retransmitieron los siguientes campeonatos:
G.P. Ciudad de Zaragoza en pista cubierta
Campeonato de España de campo a través (Haro)
Campeonato de España de campo a través por clubes (Punta Umbría)
Campeonato de España en Pista Cubierta (Valencia)
Campeonato de España de Marcha en Ruta (Benicassim)
Meetings de Huelva, Madrid y Barcelona
Campeonato de España de Clubes (doble encuentro por jornada)
Campeonato de España (promesa, junior, juvenil, cadete)
Campeonato de España Absoluto al Aire Libre (Málaga)
Circuito Divina Pastora (Palma. Sevilla, Oviedo, Madrid)

Páginas web Especiales
En la temporada 2010/2011 se ha procedido a dar una nueva imagen a las web especiales de los meetings de aire libre: Huelva, Madrid y Barcelona … más dinámicos y funcionales pero sin perder nada de la amplísima información que ofrecen cada una de ellas.
Asimismo se desarrolló una web específica del Congreso de la EA celebrado en Arona,
totalmente en inglés, donde se recogía toda la información necesaria para el buen desarrollo de este importante evento que celebra anualmente la Asociación Europea de
Atletismo.
Web Circuito Divina Pastora
A principios de febrero 2011, nació la web del I Circuito Divina Pastora. Esta web ha sido
el eje fundamental de este circuito para conocer a fondo todos los detalles del mismo
(carreras, reglamentos, rincón del atleta, resultados, fotos, retransmisiones y mucho más).
Englobando las cuatro pruebas (Palma, Sevilla, Oviedo y Madrid) .. la web ha ofrecido un
total de 40 noticias relacionadas con estos eventos, además de videos promocionales, las
retransmisiones en directo de cada carrera y, por supuesto, la consulta de resultados, fotografías y videos de la llegada. Además, se aprovechó la plataforma de inscripciones del
Programa carnet Corredor, que se adaptó convenientemente para hacer las mismas para
este circuito.
La web ha contado además con varios canales promocionales a través de Facebook,
Youtube y Twitter, con notable éxito de seguimiento.
Para el II Circuito durante este año 2012, la web tiene previsto crecer y adaptarse aún más
al corredor y su mundo, con nuevos contenidos y nuevas secciones.
Especial Punta Umbría 2011
Con ocasión del Campeonato del Mundo de Campo a Través celebrado en Punta Umbría,
la web RFEA desarrolló una micro-web especial dedicada a este evento llamada “Rumbo
a Punta Umbría” … a lo largo de varios meses del año 2010 (desde noviembre) y hasta
marzo 2011, este portal informó sobre la historia de la Selección Española en esta competición, con artículos muy interesantes, fotos (algunas inéditas) y otros datos estadísticos
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como historiales de los campeonatos y todas las actuaciones españolas. A lo largo de 17
capítulos, pudimos conocer con detalle la historia de nuestro campo a través en los
Mundiales y recordar los mejores momentos y sus éxitos. Todo esto fue posible gracias al
trabajo de grupo en el que participaron Jorge González Amo, Ignacio Mansilla y Miguel
Villaseñor.
Rumbo a Helsinki 2012
Asimismo y con la mirada puesta en el próximo Campeonato de Europa de Helsinki 2012,
la web RFEA ha comenzado un serial denominado “Rumbo a Helsinki 2012” donde aparecen los mejores atletas europeos de la historia, desde el punto de vista estrictamente
estadístico: progresiones,. Mejores marcas, títulos internacionale y nacionales, récords y
muchos más … una colección única desde los comienzos de esta competición y que
desembocará con la última celebrada, Barcelona 2010. Además aparecen historiales,
medalleros y mucho más .. en un portal imprescindible para conocer aún mejor el atletismo europeo.
Remodelación de las micro-sites (Veteranos, Jueces, Clubes, Categorías
Menores, etc…)
Actualizaciones de nuevo-diseño web RFEA
Proseguimos en la tarea de ir adaptando al nuevo diseño de la web de la RFEA, los diversas micro-webs que están integradas en la web RFEA; al re-diseño de la web de Jueces, se
han unido las de Veteranos, Categorías Menores y Escuela Nacional de Entrenadores, quedando pendiente alguna otra que se irán incorporando según avance la nueva temporada
2011-2012.
El objetivo de esta tarea es ofrecer una integración total de los contenidos, muchos más
claros, dinámicos y fáciles de consultar; todo esto, sin perder ni un ápice de la frescura en
la actualización de los muchísimos datos que se manejan día a día.
Nuevas Secciones dinámicas
Seguimos avanzando en la implementación de nuevas secciones dinámicas de consulta de
datos de la propia Intranet RFEA.

OTROS PROYECTOS 2012
Web Oficial - Copa de Europa de 10.000 metros (Bilbao)
Especial Campeonato del Mundo Júnior (Barcelona)
Especial Campeonato de Europa (Helsinki)
Especial Juegos Olímpicos (Londres)
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ESTADÍSTICA Y RÁNKING
El resultado de todo el trabajo realizado durante 2011 donde se han introducido más de 160.000 registros
de marcas en la base de datos RFEA se puede observar en las diferentes publicaciones de carácter estadístico y otras incluidas en el Reglamento y Competiciones de la RFEA.
A continuación se relacionan publicaciones y estadísticas realizadas durante la temporada 2010/2011:

ANUARIO 2010/2011 – PISTA CUBIERTA y CAMPO A TRAVÉS
Publicado en Abril de 2011 (490 páginas)
Como viene siendo habitual en las últimas temporadas la publicación tenía un doble carácter, recogiendo un
resumen tanto de la temporada en pista cubierta como de la de campo a través, prestando especial atención
a los tres grandes eventos de la temporada: el Campeonato de Europa de pista cubierta París’2011, el
Campeonato de Europa de campo a través Albufeira’2010 y el Campeonato del Mundo campo a través, que
se disputaba por tercera vez en nuestro país, concretamente en Punta Umbría.
El contenido de la publicación fue el siguiente:

PISTA CUBIERTA
-Relación de competiciones en pista cubierta realizadas en la temporada 2010/2011.
-Resultados de los diferentes Campeonatos de España, Copas de clubes, encuentros internacionales, reuniones GP en pista cubierta y Campeonatos de veteranos.
-Relación de récords de España y mejores marcas de los Campeonatos en las diferentes categorías (absoluto, promesa, júnior, juvenil, cadete y veteranos).
-Ránking de España en pista cubierta 2010/2011 (absoluto, promesa, júnior, juvenil, cadete, infantil,
veterano y atletas extranjeros).
-Promedios y cuadros comparativos.
-Lista de España de todos los tiempos (20 atletas).
-Lista de España promesa de todos los tiempos (10 atletas).
-Lista de España júnior de todos los tiempos (10 atletas).
-Lista de España juvenil de todos los tiempos (10 atletas).
-Historial de Campeonatos de España Absolutos (Sedes y campeones por pruebas).
-Historia de la Selección Española.
-Campeonato de Europa en pista cubierta París’2011.

CAMPO A TRAVÉS
-Resultados y estadísticas varias del Campeonato del Mundo de campo a través Punta Umbría 2011.
-Resultados y estadísticas varias del Campeonato de Europa de campo a través Albufeira 2010.
-Campeonato de España de clubes, Campeonato de España individual y otros campeonatos (resultados,
historiales y estadísticas).
- Correcciones y addendas al Anuario 2009/2010.

LIBRO DE REGLAMENTACIÓN 2010/2011 – Estadística
Publicado en Noviembre 2011 (606 páginas)
Dentro del capítulo dedicado a Estadística se incluyen las siguientes informaciones:
RECORDS EN PISTA CUBIERTA
-Récords del Mundo, Europa y España (absoluto, promesa, júnior, juvenil, cadete y veteranos).
-Mejores Marcas de los Campeonatos de España (todas las categorías).
-Mejores marcas realizadas en la Copa de Clubes.
-Mejores marcas realizadas en España.
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RECORDS AL AIRE LIBRE
-Récords del Mundo, Mundo júnior, Sub’18, Europa, Europa Sub’23, Europa júnior, Olímpicos,
Iberoamericanos.
-Récords de España (todas las categorías).
-Mejores marcas de los campeonatos de España (todas las categorías).
-Mejores marcas de los Campeonatos de Clubes.
-Mejores marcas del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas.
-Mejores marcas realizadas en España.
HISTORIALES DE CAMPEONATOS
-Historial de Campeonatos de España (campo a través, Marcha, Maratón, Medio Maratón, 100km).
-Sedes y fechas de los Campeonatos de España en pista cubierta y Aire Libre (todas las categorías).
-Historial de Campeonatos de España de Clubes.
-Historial de Campeonatos de Federaciones Autonómicas.

ANUARIO ATLÉTICO ESPAÑOL - Ránking 2010/2011
Publicado en enero de 2012 (1072 páginas)
Sin duda vuelve a ser la obra principal de referencia estadística de la RFEA. Se mantiene la estructura tradicional con algunas incorporaciones y un capítulo detallado sobre el Campeonato del Mundo Daegu 2011.
Los contenidos de este año son:
-Resultados de la temporada 2010/2011 (Pruebas del Calendario Nacional).
-Actividad de la Selección Española (Absoluta, promesa, júnior y juvenil).
-Récords de España
-Ránking de España 2010/2011 (Absoluto, promesa, júnior, juvenil, cadete, infantil y veterano).
-Promedios y tablas comparativas.
-Lista de las 20 mejores marcas de la temporada.
-Puntuaciones de Federaciones y Clubes.
-Actuación de atletas extranjeros de clubes españoles en España.
-Ránking de España de todos los tiempos (20 atletas).
-Ránking de España promesa de todos los tiempos (20 atletas).
-Ránking de España júnior de todos los tiempos (20 atletas).
-Sedes e historiales completos de vencedores de los Campeonatos de España Absoluto: incluye relación
completa por pruebas y ordenados por nº de títulos, y de los Campeonatos Promesa, Júnior, Juvenil y
Cadete.
HISTORIA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA – Medallero -Relación de medallas por competiciones (campo a través, pista cubierta, aire libre, ruta).
-Cuadros de actuaciones de España por competiciones.
-Resumen general de todas las medallas de España logradas en toda su historia.
-Biografías de atletas más destacados.
- Índice de atletas.
Dossier:
-Campeonato del Mundo Daegu’2011 (resultados, estadísticas).
-Biografías de atletas retirados en 2011.
-Nos dejaron para siempre en 2011.
Queremos volver a insistir, como ya hemos hecho en otras memorias anteriores, en la continua labor de
investigación entre los resultados históricos y recopilando la información de otros campeonatos de España
por categorías para en el futuro poder ofrecer los campeones de los mismos. Asímismo prosigue la lenta pero
continua labor de reconstrucción histórica de la progresión del Récord y Mejores marcas de España en las
pruebas absolutas.
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OTRAS TAREAS:
* Colaboración en el libro “European Yearbook 2010/2011” – Anuario Europeo de la AEA (Asociación
Europea de Atletismo) con envío de estadísticas y artículos de competiciones.
* Colaboración con diferentes publicaciones y libros estadísticos (Récords nacionales de todos los países-IAAF
y Ránking Mundial IAAF compilado y editado por el Departamento de Competiciones de la IAAF), así como
envío de resultados e informaciones del atletismo español a diferentes revistas, medios de comunicación y
estadísticos de otros países.
* Revisión de la información estadística de atletas españoles para el Anuario ATFS así como cotejo de los
Ránkings Mundiales.
Y finalmente, decir que el report “Atletismo en España” donde se incluyen todos los resultados de competiciones del Calendario nacional, récords, noticias y otras estadísticas de interés, ha editado durante la
temporada 2010/ 2011 un total de 40 números con una periodicidad de publicación casi semanal,
dependiendo de la intensidad de competiciones y dedicando números especiales a las competiciones más
importantes del año.
La distribución del mismo ha sido para: Federaciones Autonómicas, estadísticos, representantes de atletas, jueces, entrenadores, estadísticos, atletas, prensa y una amplia relación de personas vinculadas de
manera notable al atletismo español además de más de un centenar de estadísticos extranjeros. También
se han colgado todos los números del report en la página WEB de la RFEA. Asimismo la práctica totalidad de los contenidos surten a su vez a la revista “Atletismo Español”.

FUNCIONAMIENTO DEL RÁNKING
Como decíamos en la introducción, a lo largo del año se han introducido más de 160.000 registros en la base
de datos de ránking de la RFEA, tras muchísimas comprobaciones, averiguaciones y correcciones, además de
los diferentes cotejos, consultas y colaboraciones por parte de las diferentes Federaciones Autonómicas que
gratamente se han prestado a ello. Hay que agradecer la labor desarrollada por Carlos Velasco y Silvia
Martínez, personas que durante la temporada pasada se han encargado de la introducción de los resultados
en la base de datos.
Este año hasta doce Federaciones Autonómicas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid y Murcia) han utilizado el programa
de gestión de ránking de la RFEA con la correspondiente introducción de datos y marcas de sus comunidades y otras más y para la temporada entrante se espera que alguna más pueda comenzar a trabajar con esta
aplicación. Uno de los objetivos de la gestión de ránking es que progresivamente otras Federaciones
Autonómicas continúen sumándose a este proceso, contribuyendo de esta forma a la homogeneización e
integración del trabajo en este terreno, con el consiguiente beneficio para todos.
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MONTAJES PUBLICITARIOS
El objetivo de este apartado es asegurar la presencia y el correcto montaje de los elementos publicitarios de
los patrocinadores y colaboradores oficiales de la RFEA en todas las competiciones organizadas por ésta con
especial hincapié en las competiciones que contaban con retransmisión televisiva.
Para ello durante 2011 se ha procedido a actuar mediante 2 vías:

Montaje publicitario realizado por Organizador Local
Se trata de competiciones no televisadas en directo. En ellas el organizador local se encarga de realizar el
montaje de la publicidad en la pista. La RFEA envia por mensajería la publicidad y las instrucciones para la
colocación de la misma, y pacta con el organizador de la prueba la publicidad local, para que se cumpla el
reglamento publicitario de la RFEA.
Las pruebas a las que se ha enviado material publicitario han sido las siguientes:
-Copa de Clubes Junior en Pista Cubierta. Valencia, 15-01-11.
-Copa de S.M. la Reina de Clubes. Valencia, 22-01-11.
-Copa de S.M. el Rey de Clubes. Sabadell, 22-01-11.
-Cto. España Promesa en Pista Cubierta. Sevilla, 5/6-02-11.
-Copa de Clubes Cadete en Pista Cubierta. Zaragoza, 19-02-11.
-Cto. España Cadete en Pista Cubierta. Oviedo, 26/27-02-11.
-Cto. España de Veteranos en Pista Cubierta. Antequera, 5/6-03-11.
-Cto. España Junior en Pista Cubierta. Sabadell, 5/6-03-11.
-Cto. España de Marcha en Ruta y Veteranos. Benicassim, 06-03-11.
-Cto. España Juvenil en Pista Cubierta. Zaragoza, 12/13-03-11.
-Cto. España 10000m Trofeo Ibérico. Pontevedra, 02-04-11.
-Cto. España de Clubes Div. Honor 1ª Jornada Mujeres. Alcobendas (Madrid), 30-04-11.
-Cto. España de Clubes Div. Honor 1ª Jornada Hombres. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 30-04-11.
-Cto. España de milla y 10km en Ruta. Aranda de Duero (Burgos), 14-05-11
-Cto. España de Clubes Div. Honor 2ª Jornada Mujeres. Pamplona 21-05-11.
-Cto. España de Clubes Div. Honor 2ª Jornada Hombres. Madrid, 21-05-11.
-Meeting Iberoamericano de Atletismo. Huelva, 02-06-11.
-Cto. España de Clubes Div. Honor 3ª Jornada Mujeres. Valencia, 11-06-11.
-Cto. España de Clubes Div. Honor 3ª Jornada Hombres. Alcobendas (Madrid), 11-06-11.
-Cto. España Juvenil. Granollers (Barcelona), 18/19-06-11.
-Cto. España de Veteranos. Águilas (Murcia), 24 al 26-06-11.
-Cto. España Federaciones 1ª Categoría. Zaragoza, 25-06-11.
-Cto. España Cadete, Castellón, 25/26-06-11.
-Cto. España Promesa. Andujar (Jaén), 02/03-07-11.
-Cto. España Junior. Xátiva (Valencia), 09/10-07-11.
-Copa de Clubes. Pamplona, 30-07-11.

Montaje publicitario realizado por Personal RFEA desplazado a la competición:
Se trata competiciones con retransmisión televisiva en directo. El montaje lo realiza la RFEA, con la colaboración puntual de voluntarios o personal contratado para cada evento.
En los dos campeonatos de campo a través el montaje fue realizado por la empresa Amelie Kargo, en ambos
casos bajo la supervisión de personal de la RFEA.
Han sido las siguientes pruebas:
-Gran Premio Ciudad de Zaragoza en P. C. Zaragoza, 29-01-11.
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-Cto. de España de Campo a Través por Clubes. Punta Umbría, (Huelva) 13-02-11.
-Cto. de España Absoluto en Pista Cubierta. Valencia, 19/20-02-11.
-Cto. de España de Campo a Través. Haro (La Rioja), 27-03-11.
-Torneo Nacional Jugando al Atletismo, Puertollano (Ciudad Real), 28-05-10.
-Meeting Madrid 2011. Madrid, 09-07-11.
-Reunion Internacional d’Atletisme “Ciutat de Barcelona”. Barcelona, 22-07-11.
-Cto. España Absoluto. Málaga, 6/7-08-11.
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