
 

 

Circular 31/2022 

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 
- A los clubes 

- A los atletas, jueces y entrenadores 
 

JORNADA CLASIFICATORIA 

“CTO. ESPAÑA CSD CAMPO A TRAVÉS SUB18, SUB16 E INCLUSIVO POR 

AUTONOMÍAS” 

Ante la situación de incertidumbre causada por la situación epidemiológica actual, y ante la posibilidad 

de que el “Campeonato de Canarias de Campo a Través en Edad Escolar”, organizado por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, no se celebre finalmente.  

El Área Técnica de la Federación Canaria de Atletismo ha decidido convocar una “Jornada clasificatoria 
Sub16 y Sub18 para el Cto. España CSD Campo a Través Sub18, Sub16 e Inclusivo por Autonomías”, 
para el 13 de febrero de 2022 en el Circuito de La Mesa Mota (La Laguna) para conformar los atletas que 
representen a Canarias, dado que el “Cto. España CSD Campo a Través Sub18, Sub16 e Inclusivo por 
Autonomías” tiene fecha y sede asignada (Getafe, 13 de marzo de 2022). 
 
Art.1º Participación: 
 
Podrán participar todos los clubes y atletas con licencia en vigor por la Federación Canaria de Atletismo 
para la temporada 2022; de categoría Sub16 (nacidos en 2007 y 2008) y de categoría Sub18 (nacidos en 
2005 y 2006). 
 
Art. 2º Inscripciones: Los clubes deberán realizar las inscripciones a través de la INTRANET, teniendo 
como fecha límite para realizarla, el martes 8 de febrero de 2022. Los atletas independientes deberán 
inscribirse a través del correo averdun@atletismocanario.es. 
 
Para cumplir con el protocolo sanitario, en base a los inscritos en cada una de las carreras, estas 

podrán ser divididas en tandas, por ello es necesario, que los equipos a la hora de realizar la inscripción 

indiquen en la casilla “dorsal” el orden de cada uno de los integrantes de su equipo. En caso de no 
indicarlo, antes del cierre de inscripciones, se les asignará orden por sorteo. 

Art. 3º. Confirmación: La retirada de dorsales se realizará en la Secretaría de la prueba, 1h antes del 
comienzo de la prueba, sólo pudiendo retirarlo el Delegado de cada uno de los equipos participantes. 
En el caso de los atletas independientes, cada uno de ellos podrá retirar su dorsal individualmente.  
 
Art. 4º Distancias: 
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CATEGORÍA MASCULINO FEMENINO 

SUB16 2.500 2.500 
SUB18 4.000 4.000 

 

Art. 5º Horario: 

CATEGORÍA HORA 

SUB18 FEM 13:15 
SUB18 MASC 13:35 
SUB16 FEM 13:50 

SUB16 MASC 14:05 
 

Art. 6º Horario Cámara de Llamadas: 

APERTURA CIERRE HORARIO CATEGORÍA 

12:55 13:05 13:15 SUB18 FEM 
13:15 13:25 13:35 SUB18 MASC 
13.30 13:40 13:50 SUB16 FEM 
13:45 13:55 14:05 SUB16 MASC 

 

Art 7º Selección Canaria: 

Los atletas (sub16 y sub18) que acudan con la Selección Canaria al Campeonato de España, se 

asignarán en base a la clasificación en la “Jornada Clasificatoria para el Cto. España CSD Campo a 

Través Sub18, Sub16 e inclusivo por Autonomías”. Teniendo los atletas que confirmar in situ, tras 

cruzar la línea de meta, su asistencia o no. No obstante, los criterios y plazas se establecen en los 
CRITERIOS DE SELECCIÓN FCA 2022. 

 
Art 8º Protocolo COVID: 
 
En base a la situación sanitaria y las recomendaciones de las autoridades el día del cierre de las inscripciones, 
junto a los listados de participantes, se publicará el PROTOCOLO COVID de obligado cumplimiento. 
 

 

Art. 9º) Premiación: 

El evento no tiene carácter de campeonato, por lo que no se disputan títulos regionales ni se realizará 

premiación alguna.   

NOTA. Todo lo no recogidos en este reglamento, se regirá por las normas World Ahtletics y RFEA. 
 

En San Cristóbal de La Laguna a 3 de febrero de 2022. 


