Circular 138/2022
-

Se comunica (para general conocimiento).

Se comunica, para general conocimiento, debido a la previsión del empeoramiento de la
situación meteorológica en Canarias, prevista para el 24 y 25 de septiembre de 2022, y
como medida de preventiva y responsabilidad para salvaguardar la integridad de
nuestros afiliados; se decide:
- Suspender el “V Campeonato de Canarias Sub14 por Equipos”, que estaba previsto
celebrarse este domingo 25 de septiembre de 2022, en San Cristóbal de La Laguna.
En base a ello, y tal y como se recogía en el Art.7 de la “Normativa del V Campeonato
de Canarias Sub14 por Equipos”, los equipos clasificados se dictaminarán por
estadillos (en condiciones reglamentarias y con marcas subidas a ranking).
“Art.7 Se clasificarán para el Campeonato de España Sub14 un equipo, en cada uno de los géneros
convocados (masculino y femenino). Existe la posibilidad de que corresponda alguna plaza más
Canarias, una vez se cierre el plazo de confirmación. En caso de no poder celebrarse el
campeonato, los equipos clasificados para el Campeonato de España Sub14 por equipos se
determinarán por estadillo, en las mismas condiciones del Campeonato de Canarias Sub14
por equipos (participaciones, categorías, pruebas, etc). La intención de participar en el
Campeonato de España Sub14 por Equipos, se hayan o no ganado plaza directa para el mismo, se
hará mediante mail, antes de las 23:00 horas del domingo 25 de septiembre de 2022 –
averdun@atletismocanario.es”

La elaboración de los estadillos, se realizará a través de la PLATAFORMA SDP en el
evento creado “Estadillos CANARIAS – Cto. España Sub14 por Equipos”, teniendo
como plazo para confeccionarlo en dicha plataforma, hasta las 23:00 horas del domingo
25 de septiembre de 2022. Aquellos equipos que efectúen el estadillo están
confirmando su participación en el Campeonato de España Sub14 por Equipos. La FCA
comunicará el lunes a primera hora los equipos clasificados, a la RFEA.
En Santa Cristóbal de La Laguna, a 23 de septiembre de 2022

