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ÁREA TÉCNICA 
NOTA INFORMATIVA Nº 02/2023 

Madrid, 31 de enero de 2023 
Para General Conocimiento 

 
MARCAS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE SDP RFEA 

 
La presenta nota informativa pretende ser una guía para los delegados de los clubes y aquellos 
entrenadores con acceso al sistema de inscripciones SDP de la RFEA. 
 
Al igual que en el sistema anterior de inscripciones, el actual permite elegir, al realizar la inscripción 
de cada atleta, que marca elegir entre pista cubierta y aire libre. Por defecto, el sistema muestra la 
marca del tipo de instalación donde se va a realizar la competición. 
Ej: en las pruebas de Gallur saldrán siempre primero las marcas de PC. En instalaciones de AL saldrán 
primero las marcas de AL. 
 
Es de vital importancia que los encargados de las inscripciones revisen con solo cambiar el seleccionable de 
marcas que marca es mejor para el atleta. Dada la simplicidad de este sistema, no se permitirá corregir este 
tipo de errores una vez finalizado el plazo de inscripciones.  
 
Ejemplo de inscripción: 
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En la anterior imagen se ha indicado la forma de elegir cual es la mejor marca del atleta (hay que probar ambas 
para ver cuál es mejor). Si el campo de Marca (redondeado en amarillo) sale en blanco el atleta está inscrito 
sin marca (y en ciertas competiciones y disciplinas se expone a no ser admitido). Si se cree que es un error se 
debe contactar vía mail con la Federación lo antes posible y, siempre antes del fin de plazo de inscripciones. 
 
Los datos de “Mejor marca personal” y “Mejor marca temporada” son datos estadísticos y no son considerados 
para la confección de series y la admisión de atletas. 
 
 
COMPENSACIONES DE MARCAS (DE SUB 16 EN ADELANTE) 
Adicionalmente, existe la posibilidad de solicitar, siempre antes del fin de plazo de inscripciones, la 
“compensación” de marcas de una prueba similar a otra en caso de que el atleta no disponga de ninguna 
marca validada para la prueba donde desea competir.  
Ejemplo:  

- Deseo competir en 1500m pero solo tengo marca de 800m 
- Mas información de como solicitar esta “compensación” en la circular 03/2023 
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