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SECRETARÍA GENERAL 

 
CIRCULAR Nº: 275/2018  

 

NUEVO COMITÉ TÉCNICO 2019-2020 
 
El nuevo Director Deportivo, Antonio Sánchez, ha presentado su propuesta de composición del Comité 
Técnico al Presidente de la RFEA. Una vez aprobada por éste, la composición definitiva del Comité 
Técnico para el periodo 2019-2020 será la siguiente:  

 Director Deportivo: Antonio Sánchez  
 Seleccionador Nacional: José Peiró  
 Responsable del Área de Desarrollo y tecnificación: Mateo Cañellas  
 Responsable del Área de Análisis y Apoyo al rendimiento: Miguel Velez 
 Coordinador-Asesor del sector de Velocidad y vallas: Jorge Marín 
 Coordinador-Asesor del sector de Medio Fondo: Jorge González Amo 
 Coordinador-Asesor del sector de Fondo: José Enrique Villacorta 
 Coordinador-Asesor del sector de Trail-Running y Ultra Fondo: Juan Carlos Granados 
 Coordinador-Asesor del sector de Saltos: Claudio Veneciano 
 Coordinador-Asesor del sector de Lanzamientos: José Antonio García-Feijoo 
 Coordinador-Asesor del sector de Marcha: Santiago Pérez 
 Coordinador-Asesor del sector de Combinadas: Héctor Israel González Galván 
 Coordinadora del Comité de Entrenadoras: Manoli Alonso 

Los cambios más significativos con respecto al anterior Comité Técnico son los siguientes:  

 La coordinación del sector de relevos es asumida directamente por el Seleccionador 
Nacional.  

 Habrá un solo Coordinador-Asesor por sector (anteriormente había 2 en saltos y 4 en 
lanzamientos). 

 Se constituye, independientemente del sector de Fondo, el sector de Trail-Running y Ultra 
Fondo dada la singularidad y la importancia de estas disciplinas.  

 Se constituye el Comité de Entrenadoras con el fin de potenciar el papel de la mujer en la 
toma de decisiones también en el ámbito técnico. Los dos objetivos principales de este 
Comité son por un lado que la opinión de la mujer entrenadora sea considerada en la toma 
de decisiones, y por otro, potenciar y empoderar a la mujer entrenadora para asumir cargos 
de responsabilidad en el ámbito técnico. La Coordinadora de este comité formará parte del 
Comité Técnico. En breves fechas se anunciara la composición de este comité.  

 Adicionalmente el Seleccionador Nacional contará con la ayuda de un Coordinador-Asesor 
para Categorías Sub-20 y Sub-18 que será Fernando Martínez. 

 Madrid, 19 de noviembre de 2018 
 
EL DIRECTOR DEPORTIVO EL SECRETARIO GENERAL  
 
 
Fdo.- Antonio Sánchez Muñoz     Fdo.- José Luis de Carlos 
          (en el original)         (en el original) 


