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FFeeddeerraacciióónn  CCáánnttaabbrraa  ddee  AAttlleettiissmmoo 
 

CIRCULAR 22/2020 
 

Cancelación de la Actividad FCA 
 

 
La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) informa, para conocimiento general, que adopta las siguientes medidas, 
a la vista de la evolución de la situación generada por la transmisión del COVID-19 y en relación con las siguientes 
actividades y competiciones oficiales en pista de la temporada 2020: 
 
1. La jornada de Liga de Menores del 14 de marzo en Santander se aplaza hasta el sábado 24 de octubre (sede a 
designar), fecha en la que se disputarán las pruebas de 50, 60, 80 metros, y los concursos de pelota benjamín, altura 
alevín y triple infantil. Los controles cadetes y de otras categorías también programados el 14 de marzo quedan 
suspendidos. 
 
2. La jornada de Liga de Menores del 21 de marzo queda igualmente aplazada, al igual que el Campeonato de 
Cantabria de Fondo en Pista que ese día también se iba a disputar en la pista de Los Corrales de Buelna. Se 
informará próximamente de la nueva fecha o fechas previstas para la celebración de las pruebas programadas en esa 
jornada. 
 
3. La jornada de Liga de Menores del 28 de marzo queda igualmente aplazada, al igual que el Campeonato de 
Cantabria Sub10 de 4x50 metros que ese día también se iba a disputar en la pista de Santander. Se informará 
próximamente de la nueva fecha o fechas previstas para la celebración de las pruebas programadas en esa jornada. 
 
4. La III Liga Cántabra Sub20, así como la jornada de Liga de Menores del 4 de abril que ese día se iban a disputar 
en la pista de Santander quedan igualmente aplazadas. Se informará próximamente de la nueva fecha o fechas 
previstas para la celebración de las pruebas programadas en esa jornada. 
 
5. Se aplazan las siguientes competiciones de ruta y trail: 
 
 14/03/2020 - XVIII 10 Kilómetros en Ruta ‘Villa de Laredo’ -> Nueva fecha: 3 de octubre de 2020 
 28/03/2020 - VI Milla de Santander 
 29/03/2020 - XLI Vuelta Pedestre por Relevos Ciudad de Santander 
 05/04/2020 - VII Trail Castillo Pedroso / III Campeonato de Cantabria de Trail por Clubes 
 11/04/2020 - XI Trail Zugor - Onda Occidental -> Nueva fecha: 4 de octubre de 2020 
 19/04/2020 - I 5 y 10 Kilómetros de Solares 

 
6. Se aplaza la Asamblea Extraordinaria de la FCA, prevista el jueves 19 de marzo de 2020. En cuanto sea posible se 
citará nuevamente a los miembros de los diferentes estamentos para iniciar el proceso electoral 2020. 
 Todos los miembros de la Asamblea deben confirmar la recepción de esta información.    
 
7. La oficina de la Federación Cántabra de Atletismo en la casa del Deporte de Santander permanecerá cerrada de 
forma temporal e indefinida, hasta nuevo aviso. En todo caso se mantienen operativos los contactos de correo 
electrónico habituales de la Federación ante cualquier necesidad. 
 
 Área de Competición (Santiago Velasco): fcatle@fcatle.com 
 Secretaría General (Paulo Pérez): secretaria@fcatle.com 
 Comité de Jueces (José Antonio Velasco): javelascocrespo@gmail.com 

 
8. El siguiente enlace contiene el calendario provisional FCA 2020. Se irá actualizando en función de los 
acontecimientos, informando de los aplazamientos o suspensiones, y de las nuevas fechas asignadas para las 
competiciones que se aplacen: http://www.fcatle.com/wp-content/uploads/2014/08/calendario2020.pdf 

 
En Santander, a 20 de marzo de 2020 

Santiago Velasco García de Muro 
(Área de Competición - FCA) 


