
 

 

INSCRIPCIONES EVENTOS CALENDARIO FCA – PISTA INVIERNO 

 

Circular 29/2022 
- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 

- A los clubes 
- A los atletas, jueces y entrenadores 

 

Se comunica, para general conocimiento, que tras las modificaciones efectuadas en el 

CALENDARIO FCA (24-2022), de los cambios en el procedimiento y plazos 

establecidos para la inscripción y confirmación de cada uno de los eventos de la 

Federación Canaria de Atletismo, entre los meses de enero y marzo de 2022. 

Todas las inscripciones deben ser realizadas a través de la INTRANET, en los plazos 

máximos establecidos en el cuadro anexo: 
 

EVENTO FECHA LÍMITE 
Campeonato de Canarias Campo a Través Sub16 a Abs. 9 de enero de 2022 
Campeonato de Canarias Campo a Través Máster 6 de febrero de 2022 
Campeonato de Canarias Marcha en Ruta 2 de enero de 2022 
Estadillos Copa Canaria Clubes Absoluta – Oro y Plata 2 de enero de 2022 
Campeonato de Canarias Pruebas Combinadas Sub16 y + 9 de enero de 2022 
Campeonato de Canarias Máster Pista de Invierno 9 de enero de 2022 
Copa Canaria de Clubes Absoluta – Oro y Plata 18 de enero de 2022 
Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno 30 de enero de 2022 
Campeonato de Canarias Inclusivo y Adaptado          3 de febrero de 2022 
Estadillos Copa Canaria Clubes Máster 6 de febrero de 2022 
J. Clasificatoria “Cto. España CSD CT Sub16 y Sub18” 8 de febrero de 2022 
Estadillos Copa Canaria Clubes Sub20        13 de febrero de 2022 
Copa Canaria Clubes Máster 22 de febrero de 2022 
Copa Canaria Clubes Sub20 22 de febrero de 2022 
Campeonato de Canarias Máster Lanzamientos Largos 27 de febrero de 2022 
Campeonato de Canarias Lanz. Largos Sub16 a Abs. 27 de febrero de 2022 
Campeonato de Canarias Campo a Través Cat. Menores 6 de marzo de 2022 
Confirmación Liga Canaria de Clubes - 1ª y 2ª Categ. 8 de marzo de 2022 

Enlace a intranet: https://isis.rfea.es/sirfea2/main.asp 

Los atletas independientes y atletas extranjeros podrán inscribirse, en los eventos que 

estén autorizados, a través del mail averdun@atletismocanario.es, en los mismos 

plazos establecidos para el resto de atletas. 

Las incidencias o inscripciones fuera de plazo, UNICAMENTE se podrán comunicar a 

través del mail averdun@atletismocanario.es, no siendo válida cualquier otra vía de 

comunicación. 
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Para la acreditación de marcas, en condiciones reglamentarias que no aparezcan en 
ranking, se deberá utilizar la plantilla habilitada y remitirla en formato excel con todos 
los campos cumplimentados, no siendo válidas las remitidas en otro formato o 

incompletas. 

Enlace plantilla: http://atletismocanario.es/otras-notificaciones/ 

                                                                                    En San Cristóbal de La Laguna, a 1 de febrero de 2022. 
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