
 

 

Circular 48/2023 
- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 

- A los clubes 
- A los atletas y entrenadores 

 

 

SELECCIÓN CANARIA CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 y SUB18 DE CAMPO A 
TRAVÉS POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 
19 de marzo de 2023, Pamplona. 

 
 

Con motivo de la celebración del Campeonato de España Sub16 y Sub18 de Campo a Través por 

Federaciones Autonómicas a celebrar en Pamplona, el 19 de marzo de 2023, los/as atletas 

CONVOCADOS PROVISIONALES para participar representando a Canarias, son los siguientes:   

Sub16 femenino 

 Nombre y apellidos Isla* 

1 María Camacho Pérez La Palma 

2 Iris Barreto Fernández La Palma 

3 Claudia Febles Alvarado Tenerife 

4 Angela Lorenzo Fernández** La Palma 

5 María Tatiana Suárez Fleasoc Gran Canaria 

6 África Rodríguez Santana Gran Canaria 
*Aquellos atletas que no realicen el viaje de ida y vuelta a su isla de residencia (indicada en el cuadro) deberán comunicarlo a la hora de confirmar. 

Sub16 masculino   

 Nombre y apellidos Isla* 

1 Diego Camacho Romero La Palma 

2 Rodrigo Najera Álvarez** Gran Canaria 

3 Matias Huertas López La Palma 

4 Mario Hernández Concepción La Palma 

5 Nacor Morales Alonso Tenerife 

6 Israel Calero Umpierrez Lanzarote 
*Aquellos atletas que no realicen el viaje de ida y vuelta a su isla de residencia (indicada en el cuadro) deberán comunicarlo a la hora de confirmar. 

Sub18 femenino   

 Nombre y apellidos Isla* 

1 Yamila María Pérez Rodríguez** La Palma 

2 Sara Caraballero Avero Fuerteventura 



 

 

3 Adaya Martín Torres Tenerife 

4 Andrea García Gómez** Fuerteventura 

5 Aitana Rodríguez Villa** Lanzarote 

6 Andrea Roger Hernández Fuerteventura 
*Aquellos atletas que no realicen el viaje de ida y vuelta a su isla de residencia (indicada en el cuadro) deberán comunicarlo a la hora de confirmar. 

Sub18 masculino   

 Nombre y apellidos Isla* 

1 Yerove Rodríguez Machín** Lanzarote 

2 Deriman Santos Santana Gran Canaria 

3 Arturo Martínez Sánchez Gran Canaria 

4 Alejandro Hernández Hernández** Gran Canaria 

5 Saul Nolasco del Pino Gran Canaria 

6 Hugo Pérez Robayna Lanzarote 
*Aquellos atletas que no realicen el viaje de ida y vuelta a su isla de residencia (indicada en el cuadro) deberán comunicarlo a la hora de confirmar. 

REGLAMENTO EVENTO. 

https://www.rfea.es/normas/pdf/Reglamento2023/12_fed_autonomicasCrossCESA.pdf 

ENTRENADORES y ATLETAS. 

Todos los atletas deben comunicar su confirmación o renuncia antes del martes 28 de febrero de 2023, a través 

del correo electrónico averdun@atletismocanario.es. 

Aquellos entrenadores, que desean acudir con la expedición, deberán comunicar su intención de acudir antes del 

martes 28 de febrero de 2023, a través del correo electrónico averdun@atletismocanario.es, indicando en el 

asunto: CT FEDERACIONES CAMPO A TRAVÉS – ENTRENADOR/ATLETA. Es requisito, ineludible que los 

entrenadores que acompañen a la expedición, tengan tramitada licencia como técnico para la temporada 2023, 

en el momento de solicitar su asistencia.  

**Los atletas con licencia territorial deben tramitar licencia nacional, antes del cierre de confirmaciones, en caso 

contrario no podrán ser convocados y se procederá a convocar a otro atleta en su lugar. 

Link anexo confirmación/renuncia: http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2023/01/Criterios-

Selecciones-Auton%C3%B3micas-2023-1.pdf 

DOCUMENTACIÓN. 

Todas las confirmaciones (o solicitudes de técnicos) enviadas a averdun@atletismocanario.es ,deben ser 

acompañadas de los siguientes documentos: 

- Documento confirmación y/o renuncia. 

- Autorización de viaje – ANEXO I. 

- Certificado de residencia de viaje. 

http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2023/01/Criterios-Selecciones-Auton%C3%B3micas-2023-1.pdf
http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2023/01/Criterios-Selecciones-Auton%C3%B3micas-2023-1.pdf
mailto:averdun@atletismocanario.es


 

 

Todos en formato PDF (no son válidos otros formatos) y en un solo envío con el asunto CT FEDERACIONES 

CAMPO A TRAVÉS – ENTRENADOR/ATLETA 

EQUIPACIÓN.  

Los atletas que no hayan acudido con la Selección Canaria a ningún Campeonato de Federaciones, en 2020, 2021 

ó 2022, recibirán equipaje de competición, camiseta de calentamiento y chándal. Los atletas que hayan acudido 

con la Selección Canaria a algún Campeonato de Federaciones, en 2020, 2021 ó 2022, deberán llevar la ropa 

utilizada en esas convocatorias.  

Aquellos que deseen una talla concreta, deben enviar un mail a averdun@atletismocanario.es, indicando la talla 

solicitada y las prendas – al confirmar. Los atletas recibirán las prendas que les correspondan en el 

desplazamiento. Los que deseen retirarla en la oficina de la Federación (isla de Tenerife), deberán solicitar CITA 

PREVIA al Área Técnica. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 27 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DEPORTISTA 
 

NOMBRE 

TUTOR 
 

APELLIDOS 

TUTOR 
 

DNI  

EN CALIDAD   

 

AUTORIZA A: 

NOMBRE 

DEPORTISTA  
APELLIDOS 

DEPORTISTA 
 

DNI  
 

DESPLAZAMIENTO – MOTIVO: 

 

A desplazarse con la expedición de la Federación Canaria de Atletismo, con motivo de la celebración 

del Campeonato de España Sub16 y Sub18 de Campo a Través de Federaciones Autonómicas a 

celebrar en PAMPLONA el domingo 19 de marzo de 2023. 

 

*OBLIGATORIO, aportar copia del DNI del autorizante (padre, madre o tutor) y entregar, en el aeropuerto, a los delegados.  
 

Firma del padre, madre o tutor 

 


