Circular 93/2017
Criterios de Selección e información
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas
Ciudad Real – 17 de junio de 2017

Los atletas que acudan a este Campeonato representando a Canarias serán
seleccionados en función del siguiente criterio:
-Posición en el ranking autonómico a fecha 29 de mayo de 2017.
El 31 de mayo de 2017 se publicará la selección canaria que competirá en el
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas el 17 de junio en Ciudad
Real.
Los atletas seleccionados deberán confirmar su participación antes del domingo 4
de junio de 2017 a las 22:00 horas a través del correo
mbelloch@atletismocanario.es. Además deberán enviar en el correo de
confirmación copia del certificado de empadronamiento, lugar de residencia actual
y copia del Documento Nacional de Identidad ó Pasaporte y la talla de equipaje si
no hubiera viajado antes con la Selección Canaria.
Todos aquellos atletas que sean seleccionados deberán acudir con la selección
salvo por causas muy justificadas, debiendo en ese caso de aportar la
documentación que acredite su ausencia.
El itinerario del viaje será:
Ida: El viernes 16 de junio por la mañana desde aeropuerto de Tenerife, de Gran
Canaria, de Lanzarote y Fuerteventura.
Vuelta: el domingo 18 de junio.
Los atletas que viajen antes deberán contactar con la FCA antes del 1 de junio de
2017, comunicando el itinerario a cubrir. La FCA se hará cargo siempre y cuando
el coste no sea superior al contratado para el resto de atletas, cubriéndose la
diferencia económica por el atleta interesado.

Dietas y alojamiento: La federación canaria de atletismo proporcionará todas las
comidas y alojamiento.
Entrenadores: Aquellos entrenadores que deseen viajar con la selección deberán
tener
licencia
en
vigor
y
enviar
un
correo
electrónico
a
mbelloch@atletismocanario.es, indicando su disponibilidad para acudir al
campeonato.

En San Cristóbal de la laguna, a 10 de mayo de 2017

