
 
  

SELECCIONES AUTONÓMICAS 2021 
Criterios de selección 

AMPLIACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2021. 
      

 
 

XXXI Campeonato de España Sub20 y Sub16 de Marcha por Federaciones. 
CIII Campeonato de España de Campo a Través de Federaciones Autonómicas. 

VII Campeonato de España Sub18 de Federaciones Autonómicas. 
 
 
 



 

 

 
XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE MARCHA SUB16 y SUB20 EN RUTA. 

 
Ante la celebración del XXXI Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Marcha en 
Ruta (sub20 y sub16), a celebrarse en Sevilla (Parque del Alamillo), el próximo 14 de febrero de 2021, 
el Área Técnica de la Federación Canaria de Atletismo (FCA) establece los criterios de preselección 
para dicho evento, que son los siguientes: 
  
Se seleccionarán un máximo 5 atletas por categoría y género*. En categoría Sub20 podrán participar 
atletas Sub18). 
 

- Tendrán condición de preseleccionad@s, los atletas de categorías Sub16, Sub18 y Sub20, con 
licencia por la Federación Canaría de Atletismo (FCA), en la presente temporada 2021, y que 
se clasifiquen entre los cinco primeros en el XXIV Campeonato de Canarias de Marcha en 
Ruta, a celebrar en Valverde (El Hierro), el 23 de enero de 2021, en las categorías 
preseleccionables, Sub16 (5km), Sub18 y Sub20 (10km). 

 
- No obstante, el Área Técnica de la FCA, se reserva, a criterío, una plaza en cada categoría, 

que en caso de ser utilizada afectaría al quinto clasificado en el Campeonato de Canarias de 
Marcha en Ruta. En base, a la actuación, durante la temporada 2020 y 2021, en pruebas en 
pista o en circuitos homologados. Siempre y cuando ese atleta, haya notificado su ausencia 
en el regional con 48 horas de antelación a la celebración del mismo 
(averdun@atletismocanario.es). 

 
- Los atletas seleccionados se darán a conocer el martes 26 de enero de 2021. Todos los 

atletas que desean asistir deberán confirmar su asistencia, incluso los que no entren entre las 
plazas asignadas, a través de la INTRANET, antes de las 23:00 horas del domingo 31 de enero 
de 2021. 

 
*La Federación Canaria de Atletismo se reserva el derecho de no cubrir alguna de las plazas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS POR FEDERACIONES 
 

Se comunica para conocimiento general, que para la confección de los equipos que acudirán 
representando a Canarias, a través de la Federación Canaria de Atletismo, al CIII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CAMPO A TRAVES POR FEDERACIONES, a celebrar el 28 de febrero de 2021, en Getafe 
(Madrid) 

 
Como criterio técnico, ante la situación actual, que ha afectado al correcto desarrollo de la 
modalidad de campo a través,  en todas las islas, y que ha imposibilitado la definición de un circuito 
apto y con las condiciones necesarias para cumplir con las exigencia y recomendaciones sanitarias, 
se tendrá en cuenta: 

 
1. Lo recogido en la Circular FCA 16/2021. 

 
2. La confección  de los equipos se realizarán a criterio del Área Técnica. 

 
3. Todos los atletas interesados en acudir deben ponerse en contacto con el Área Técnica de la 

FCA (averdun@atletismocanario.es) indicando su intención de acudir, antes del viernes 5 de 
febrero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 
Ante la celebración del VII Campeonato de España Sub18 de Federaciones Autonómicas, el 
5 de junio de 2021, en Granollers (Cataluña), el Área Técnica de la Federación Canaria de 
Atletismo (FCA) establece los criterios de selección para dicho evento, que son los siguientes: 
  
Se seleccionará un atleta por prueba convocada, las pruebas que se disputarán son las 
siguientes*: 
 
Tendrán condición de seleccionables, los atletas de categoría Sub18 con licencia por la 
Federación Canaría de Atletismo (FCA), en la presente temporada 2021, y en base a los 
siguientes criterios: 
 

1. En cada prueba acudirá el vencedor de cada una de las pruebas convocadas por la 
Real Federación Española de Atletismo, en el Campeonato de Canarias Sub18. Por 
tanto, la participación en el Campeonato de Canarias Sub18, a celebrarse en Tenerife el 1 
y 2 de mayo de 2021, en la prueba correspondiente es obligatoria. 
 

2. Si algún atleta no pudiese tomar parte en el Campeonato de Canarias Sub18, y quisiera 
ser convocado, deberá comunicar al Área Técnica tal condición, justificando el motivo de 
su ausencia. No se podrá solicitar la convocatoria en una prueba, si se toma parte en otra 
prueba en el Campeonato de Canarias Sub18. 

 
3. En caso, de que un atleta acredite el derecho de acudir en dos o más pruebas será el Área 

Técnica de la Federación Canaria de Atletismo, la que decida, buscando el bien general, la 
prueba que el atleta realiza, o si dobla o no. En todos esos casos se utilizará el valor de la 
marca personal por TABLA IAAF 2017 para decidir qué prueba realiza un atleta, en base 
a las marcas del resto de atletas potencialmente convocables en cada una de las pruebas. 
 

4. Ante la crisis sanitaria del COVID19, lo establecido en los puntos 1, 2 y 3, queda 
condicionado a la celebración del Campeonato de Canarias Sub18. Pudiendo modificarse 
estos criterios si el evento no se llegara a celebrar en tiempo, o no llegara a celebrarse con 
motivo de las medidas sanitarias impuestas. 

 
*A la espera de que la RFEA publique el Reglamento del evento. 
 
 


