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AREA DE COMPETICIÓN 

 

Circular FCA: 49-2016 
 

INSCRIPCIONES CAMPO A TRAVÉS Y RUTA 2016/2017 
 

Rogamos la colaboración de todos los clubes y organizadores para que las actas de campo a través y 
ruta reflejen lo que son las competiciones. No es posible que aparezcan dorsales sin asignación a 
ningún deportista. Es fundamental que todos los atletas estén inscritos correctamente para la 
temporada 2016/2017 y para ello se adjunta un impreso en formato excel para rellenar y remitir antes 
del 3 de noviembre de 2016 a las 24:00 horas al correo inscripcionesfca@hotmail.com. Únicamente se 
aceptarán dorsales por esa vía. 

 

Consideraciones fundamentales para asignar dorsales 
 

1 - Clubes 
 

1.1) No debe coincidir ningún dorsal a partir de cadetes masculinos y cadetes femeninos y hasta absolutos en atletas del 
mismo sexo. Es decir, un atleta cadete, juvenil, júnior, promesa, sénior o veterano nunca podrá tener el mismo dorsal que 
otro atleta de su mismo club y sexo y que milite en alguna de esas categorías.  
 

1.2) No deben coincidir los dorsales asignados a infantiles y cadetes del mismo sexo, pues en determinadas 
competiciones estas dos categorías pueden coincidir en el programa. 
 

1.3) Se han racionalizado y modificado los dorsales asignados a los clubes de cara a la temporada 2016/2017 (se 
adjunta tabla). Si algún club tiene problemas (por falta de dorsales) para cumplir con alguno de los dos puntos anteriores 
debe ponerse en contacto con la FCA (inscripcionesfca@hotmail.com) para buscar la mejor solución posible. 
 
2 - Organizadores 
 

2.1) Todos los dorsales repartidos por organizadores para corredores populares y atletas de otras CCAA han de 
asignarse a partir del número 1.000 siempre y cuando los federados compitan con los dorsales FCA asignados para la 
temporada en vigor.  
 

2.2) Las carreras de niños que, por edad, todavía no pueden competir en categoría benjamín (minis, pitufos, etc) son las 
únicas en las que se permite a los participantes sin licencia anual portar dorsales de dos o tres cifras (es más, se 
recomienda para facilitar el trabajo de los jueces), siempre y cuando no tomen la salida conjuntamente con una categoría 
federada. 
 

2.3) En ningún caso podrán coincidir numeraciones de dorsales en pruebas que se celebren a la misma hora (por 
ejemplo, al disputarse con salida conjunta dos carreras de 10 y 5 Km.). Los atletas deberán llevar dorsales con 
numeración diferente.  
 

2.4) La FCA también dejará libre los dorsales del 1 al 14 para atletas invitados en las pruebas absolutas. 
 

2.5) La FCA puede ofrecer dorsales a los organizadores que lo deseen.  
 
El formato excel que se adjunta es el mismo que deben utilizar todos los organizadores para enviar los inscritos de sus 
pruebas cuando la FCA se encargue de la secretaría de la competición (atletas populares, de otras CCAA y todos los 
participantes en carreras donde no se compite con el dorsal del club). Es obligatorio utilizar ese formato para reenviar los 
inscritos a la FCA, aunque cada organizador pueda añadir después los campos o columnas que considere oportunos para 
gestionar su competición. 

Eduardo José Álvarez de los Ríos (Área de Competición) 
Santander, a 14 de octubre de 2016 



Club federado Primer dorsal Último dorsal

Invitados especiales 1 14 Reducido

Atlético Antorcha Santoña 15 24 Modificado

BM Atlético Colindres 25 59 Ampliado

Atlético España de Cueto 60 99

EDM Cayón-Helios Dica 100 139

Carbonero Castro 140 169

Atlético Laredo-Camping Laredo 170 199

CA Olimpia-Seat Miguel Arroyo 200 234

Const. Cárcoba-Ribamontán al Mar 235 269

Piélagos 270 324

CD Torrevelo 325 334

LIBRE 335 339

CDN Atletismo Castañeda 340 349

AD EDM Liérganes 350 354 Reducido

Carrefour Bezana 355 384 Ampliado

AD Atletismo Villa de Cabezón 385 434

Atlético Castro 435 469

Reinosa Running 470 514

AD Costa de Ajo 515 529

Trespack Team 530 539

CD Corriendo en Santander 540 549

CDE Atletismo Astillero-Guarnizo 550 569

Torresport Body Factory 570 589

CA Rolando 590 599

Independientes/Equipos otras CCAA* 600 622

Torralbo's Team 623 623

Paula González Berodia 624 624

Atletismo Ultrafondo Cantabria 625 649

CA Torrelavega 650 704

Atlético Corrales-José Peña Lastra 705 729

Atletismo Selaya-Reparte 730 779

Auresa-Amigos del Deporte 780 809

Avia Renedo-Picón Piélagos 810 819

Trail Costa Quebrada 820 829

Guaramako 830 839

LIBRE 840 849

CDE Viverunning 850 854 Reducido

CA Correcastro 855 864 Modificado

Camargo Ría del Carmen 865 919 Ampliado

CA Polanco-Solvay 920 949

Liébana 950 969

CD Mainsa - Sapporo 970 999

No federados/Populares 1000 9999

* Consultar con FCA


