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CIRCULAR 10/2021 
 

I Cross Marina del Cantábrico - Ayuntamiento de Camargo 
Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Sub20 de Cross Individual 

Prueba de Selección para los Campeonatos de España de Campo a Través 
(Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, Raos-Maliaño, Domingo 21 de febrero de 2021) 

 
 

HORARIO DEFINITIVO (COMPETICIÓN AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA) 
Apertura 

Cámara de 
Llamadas 

 

Cierre 
Cámara de 
Llamadas 

 

Hora de 
salida de  
la prueba 

Categoría Distancia 
(metros) 

Vueltas 
Circuito único ‘A’:  

1.500 metros 
 

Salida 
del 

Circuito 

09:45 09:55 10:00 Sub16 Femenino 
 

3.000 2A 10:30 

10:05 10:15 10:20 Sub16 Masculino 
 

3.000 2A 10:50 

10:25 10:35 10:40 Sub18 Femenino 
 

4.500 3A 11:15 

10:50 11:00 11:05 Sub18 Masculino 
 

4.500 3A 11:40 

11:15 11:25 11:30 Open Masculino y Femenino 
(Sub23 y Mayores) Fuera de Concurso 

6.000 4A 12:15 

11:50 12:00 12:05 Sub20 Masculino 
Campeonato de Cantabria 

7.500 5A 12:55 

12:30 12:40 12:45 Sub20 Femenino 
Campeonato de Cantabria 

6.000 4A 13:45 

12:30 12:40 12:45 Sub23 y Absoluto Femenino 
Campeonato de Cantabria 

9.000 6A 13:45 

13:20 13:30 13:35 Sub23 y Absoluto Masculino ‘A’ 
Campeonato de Cantabria 

9.000 6A 14:30 

 

 
 
 
 
 

Cámara de Llamadas Atletas y  
Acceso Personal Acreditado 

META SALIDA 

Salida de Atletas y 
Personal Acreditado 
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NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN 
 
1º - La Federación Cántabra de Atletismo (FCA), en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander, el 
Ayuntamiento de Camargo y el CDB Camargo Ría del Carmen, programa el I Cross Marina del Cantábrico-
Ayuntamiento de Camargo, Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Sub20 de Campo a Través y prueba de 
selección nacional que tendrá lugar el domingo 21 de febrero en Maliaño. Servirá para definir la Selección Cántabra 
de Cross que acuda al CIII Campeonato de España de Campo a Través Individual, cita prevista en Getafe (Madrid) el 
domingo 28 de febrero (así como al Nacional Escolar Sub18 y Sub16, de programarse y disputarse finalmente antes 
del mes de abril). La competición únicamente se disputará si cuenta con la autorización correspondiente por parte de 
la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, al menos 24 horas antes de su celebración.  
 
2º - La competición está catalogada como de ámbito Nacional II y está destinada únicamente a atletas mayores de 
edad y a menores que cuenten con Licencia Nacional, de acuerdo con la nueva normativa RFEA y con la normativa 
sanitaria actual de aplicación en Cantabria. El objetivo principal es repartir los títulos autonómicos de la especialidad 
y permitir la clasificación de los atletas cántabros para los diferentes Campeonatos de España de Campo a Través.  
 
3º - La ‘Guía RFEA de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones’ y el ‘Protocolo CSD de 
actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional’ serán de obligado 
cumplimiento. Todos los participantes y el resto de personas presentes en la competición se comprometen, a través 
de su inscripción y/o acreditación, y con la firma del ‘Consentimiento informado’ correspondiente, a cumplir 
estrictamente con los citados protocolos, que se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.rfea.es/normas/pdf/protocolo_COVID19_RFEA_A4_indiv_27nov_v2.pdf 
 
4º - De acuerdo con las limitaciones exigidas en relación con la situación sanitaria, en esta competición cuentan con 
prioridad de participación los atletas con Licencia por Cantabria. Excepcionalmente podría admitirse la presencia de 
deportistas de otras comunidades con Licencia Nacional, siempre y cuando el número total de inscritos lo permita.  
 
5º - De acuerdo con la situación sanitaria, la competición se desarrollará sin público en el interior recinto. En 
cualquier caso, es obligación de los clubes el acreditar al menos un entrenador o delegado en el caso de que cuenten 
con atletas inscritos menores de edad. Esta persona se coordinará con las familias y se responsabilizará de 
acompañar a los menores de edad participantes a su llegada y salida del circuito. Igualmente, acompañará y se 
responsabilizará de los menores hasta que sus tutores se hagan cargo, una vez finalizada su participación. La firma 
del ‘Consentimiento informado’ implica este compromiso por parte de los entrenadores/delegados y tutores 
correspondientes. La FCA no se responsabilizará en caso de producirse incumplimientos en este sentido. 
 
 
NORMAS DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA COMPETICIÓN 
 
6º - El plazo para realizar inscripciones permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del viernes 19 de febrero de 2021. 
Deben realizarse por adelantado y a través de la intranet de la RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/), indicándose el 
dorsal correspondiente del atleta en el campo ‘Dorsal’ (imprescindible que coincida con el dorsal asignado por el club 
al atleta para la temporada 2021). Las inscripciones para la prueba ‘Open’ de 6.000 metros se realizarán en la 
pestaña ‘Cross Corto’ de la plataforma. El sistema está preparado para funcionar con Internet Explorer. Si algún club 
tiene problemas para apuntar atletas puede enviar sus inscripciones al correo inscripciones@fcatle.com, indicando 
dorsal, nombre y dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento y club.  
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7º - Una vez finalizado el plazo de inscripción correspondiente se publicarán las listas provisionales de admitidos. 
Para la confección de las series y posicionamientos provisionales, y los posibles cortes a efectuar, se tendrán en 
cuenta los resultados en el Nacional de Campo a Través de Zaragoza 2020, y en los Campeonatos de Cantabria de 
Campo a Través Individual 2020, disputados en Borleña de Toranzo (Sub20, Sub23 y Absoluto) y Colindres (Sub16 y 
Sub18), así como otros resultados en pruebas 2021 de campo a través. En segundo lugar, se podrán valorar, 
igualmente de cara a la confección de las series y el posicionamiento de los atletas en la salida, marcas en pruebas de 
fondo en pista y ruta conseguidas únicamente en las temporadas 2018/2019, 2020 y 2021. La FCA se reserva el 
derecho de admitir a determinados atletas sin marca acreditada, así como de estudiar el situar atletas en series o 
filas de mayor nivel a criterio técnico, una vez justificados los motivos por parte de los interesados.  
 
8º - Los entrenadores y delegados de los clubes solo accederán previa acreditación, enviando igualmente una 
solicitud previa al correo inscripciones@fcatle.com hasta las 14:00 horas del viernes 19 de febrero. Las solicitudes 
para prensa y fotógrafos también se estudiarán, previa petición, en el plazo y correo electrónico indicado.  
 
Acreditaciones Nº. Acreditaciones 
Prensa y Fotógrafos Solicitar a la FCA (inscripciones@fcatle.com) 
Entrenadores con Licencia FCA/RFEA* 1 por Entrenador 
Clubes con Licencia FCA/RFEA (de 1 a 5 atletas) 1 por Club 
Clubes con Licencia FCA/RFEA (de 6 a 10 atletas) 2 por Club 
Clubes con Licencia FCA/RFEA (de 11 a 15 atletas) 3 por Club 
Clubes con Licencia FCA/RFEA (16 atletas y más) (…) 

* Los Entrenadores sin Licencia FCA/RFEA deben acreditarse en los cupos asignados a los clubes. 
 
9º - Una vez publicadas las listas provisionales, todas las personas que participen en el desarrollo de la competición 
(Atletas, y también Organizadores/Jueces, Entrenadores, Delegados, Prensa, Fotógrafos…) tienen hasta las 14:00 
horas del sábado 20 de febrero para cumplimentar obligatoriamente el formulario de ‘Consentimiento informado’ 
que figura en el siguiente enlace’:  
https://docs.google.com/forms/d/16YmA031KSrfVuojCr-JCyFKumB2xq5bRdIbUDs69Znk/edit 
 
10º - El hecho de cumplimentar el ‘Consentimiento informado’ se considerará, a todos los efectos, la confirmación 
definitiva para tomar parte en la competición. En base al mismo se cerrará la participación, se confeccionarán las 
series y las parrillas de salida definitivas y se admitirá al personal correspondiente. 
 
11º - Los atletas que habiendo completado el ‘Consentimiento informado’ no participen en la competición no 
tendrán prioridad para tomar parte en siguientes pruebas 2021 de la FCA, pudiendo quedar fuera de las listas de 
admitidos en función de las participaciones. En cualquier caso, se admitirán renuncias hasta las 14:00 horas del 
sábado 20 de febrero (inscripciones@fcatle.com), publicándose esa misma tarde las listas y series definitivas (y, en 
su caso, el orden en la parrilla de salida), así como el horario definitivo. Se ruega la máxima colaboración a atletas y 
clubes para comunicar las renuncias en el plazo fijado y que las listas definitivas queden bien confeccionadas, con la 
admisión del máximo número de atletas posible. 
 
12º - Una vez publicadas las listas y series definitivas y el horario definitivo, en concreto la tarde del sábado anterior a 
la competición, no se realizarán nuevas inscripciones ni cambios. En ningún caso el mismo día de la prueba.  
 
 
 
 
 



    FFeeddeerraacciióónn  CCáánnttaabbrraa  ddee  AAttlleettiissmmoo  
  Casa del Deporte (2ª Planta). Avenida del Deporte s/n - 39011, Santander 

CIF: Q.8955012-C / Nº. Cuenta: Liberbank - ES52 2048 2000 6134 0029 2688 
Horario de atención al público: Lunes, Miércoles y Jueves (de 20:00 a 21:00 h.) 

Correo electrónico: fcatle@fcatle.com 
 

FFeeddeerraacciióónn  CCáánnttaabbrraa  ddee  AAttlleettiissmmoo 
 

 
PROTOCOLO A SEGUIR EL DÍA DE LA COMPETICIÓN 
 
13º - Para evitar aglomeraciones, se recomienda el uso de trasporte individual. La organización no establecerá 
espacios de aparcamiento controlado para el transporte colectivo. Será obligatorio aparcar en las áreas de 
estacionamiento del Polígono y el Puerto Deportivo de Raos, y desplazarse a pie hasta el recinto del circuito, al que 
solo accederán atletas, entrenadores, delegados y demás personal acreditado. No sé permitirá el acceso de vehículos 
al recinto, que permanecerá acotado y vigilado.  
 
14º - Es obligatorio acudir con mascarilla, llevarla en todo momento (salvo los atletas en el momento concreto de la 
competición), y mantener las distancias de seguridad de 1,5 metros durante toda la jornada.  
 
15º - Los atletas (al entrar en cámara de llamadas), entrenadores, delegados y demás personal acreditado deberán 
pasar una toma de temperatura en el momento de acceder a la instalación, impidiéndose la entrada y la 
participación en la jornada a toda aquella persona que supere los 37,5 grados. Los entrenadores y demás personal 
acreditado portarán o recibirán su correspondiente tarjeta de acreditación FCA -se devolverá al finalizar la jornada-. 
 
16º - No se permitirá instalar carpas en el circuito. Para minimizar los contactos con el personal de Secretaría los 
atletas deben traer su dorsal asignado y sus imperdibles y llegar con el tiempo justo para efectuar el calentamiento 
por las zonas adyacentes al circuito. Se recomienda trotar de forma individual, con mascarilla y siempre por el 
margen derecho de las vías, guardando una distancia de 6 metros con el resto de atletas que se encuentren 
efectuando el calentamiento (2 metros al cruzarse). Igualmente es recomendable realizar de forma individual el resto 
de ejercicios de calentamiento, manteniendo una distancia de seguridad de 6 metros con cualquier persona. 
 
17º - Posteriormente deberán presentarse en Cámara de Llamadas, entre 15 y, como máximo, 5 minutos antes de la 
salida de la prueba, con mascarilla, las zapatillas de clavos y el dorsal ya colocados, y un máximo de dos prendas más 
de calentamiento (parte superior e inferior). La organización facilitará bolsas de plástico en cámara de llamadas para 
que los atletas puedan depositar las prendas de calentamiento antes de la salida. Los delegados podrán acceder 
hasta una zona habilitada junto a la salida, exclusivamente para recoger las bolsas de cada atleta. Una vez recogidas, 
deberán abandonar la zona inmediatamente.  

18º - Los atletas se colocarán en la salida por filas, dejando una separación entre ellos y entre filas de 2 metros, 
asegurándose la distancia de seguridad correspondiente hasta el mismo momento del pistoletazo inicial. La colocación 
de los atletas de las primeras filas se hará teniendo en cuenta el artículo 7 del presente reglamento. En todo caso la FCA 
tiene la potestad de contemplar algunas excepciones, o de distribuir a algunos atletas a criterio técnico.  

19º - Los atletas deberán portar la mascarilla hasta que se produzca el pistoletazo inicial. Una vez iniciada la prueba 
podrán retirársela, aunque la llevarán en todo momento, en el brazo, en el bolsillo o el interior de su equipación. A su 
llegada, los atletas se colocarán de nuevo la mascarilla. Lo harán inmediatamente después de cruzar la línea de meta.  

20º - No está prevista la realización de ninguna entrega de trofeos. Solo se entregarán las medallas (oro, plata y bronce) 
de los seis campeonatos autonómicos en disputa (Absoluto, Sub23 y Sub20, en hombres y mujeres), inmediatamente 
después de concluir cada prueba. Se ruega a todos los atletas y demás personal acreditado acatar estrictamente el 
cumplimiento del protocolo y sobre todo evitar los saludos, muestras de afecto y las fotografías de grupo, 
especialmente al finalizar cada prueba.  

21º - Los atletas participantes deberán abandonar el circuito por las vías señalizadas por la organización y tan pronto 
como sea posible después de la finalización de su prueba. Siempre antes de la hora fijada en el programa. Igualmente 
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deberán abandonar el recinto los entrenadores, delegados y el resto de personal acreditado, una vez haya finalizado 
la participación de sus atletas o su función a desempeñar durante la competición. Se ruega máxima colaboración con 
la FCA en este sentido, evitando igualmente aglomeraciones en las zonas colindantes, así como en el carril bici 
situado junto al recinto y que permanecerá abierto al público.  
 
22º - En caso de incumplimiento de los protocolos, a la persona implicada se le amonestará mediante una tarjeta 
amarilla de advertencia. En caso de reincidir en su actitud se le mostrará la tarjeta roja, siendo descalificado en caso 
de ser atleta, e invitado a abandonar de forma inmediata el recinto de la competición. 
 

 
 

En Santander, a 15 de febrero de 2021 
 

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


