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CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  EENN  EEDDAADD  EESSCCOOLLAARR--  CCAAMMPPOO  AA  TTRRAAVVÉÉSS  
CCAADDEETTEE  YY  JJUUVVEENNIILL  

 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

El próximo 26 de enero de 2014 se disputa el Regional escolar de Campo a Través en 

Colindres.  

• Los equipos que representen a Cantabria estarán formados por seis atletas por sexo y categoría. 

• Categorías: Cadete (M y F), Juvenil (M y F). 

• Es obligatorio participar en Colindres en el Regional Escolar para tener opción a ser 
seleccionado/a para el Campeonato de España a celebrar en Móstoles el 23 de febrero de 2014.  

• Si algún/a atleta, con opciones a ser seleccionado/a de acuerdo con su trayectoria a lo largo de la 
temporada, no puede participar, deberá indicarlo antes de producirse la salida de su prueba  a 
esta Dirección Técnica (Área de Competición). Debiendo presentar los justificantes 
correspondientes. La FCA lo estudiará para valorar su posible inclusión en la selección. 

• En cada categoría se clasifican para el Nacional los 4 primeros/as clasificados/as, 
nombrando la FCA (Área de Competición), según su criterio, a dos atletas por 
categoría y sexo. 

 
 
La FCA realizará ante el CSD una preinscripción de diez atletas por lo que se ruega a los/as 10 
primeros/as clasificados/as en Colindres nos remitan lo siguiente:  

1. Nombre y dos apellidos. 
2. Fecha de Nacimiento. 
3. Club. 
4. DNI o pasaporte.  
5. Fotografía tamaño carnet. 
6. Estatura y Talla de Ropa.  
7. Indicar si participó el año 2013 en el Nacional Escolar, en Cross o Pista. 

 
Nota: El remitir los datos no implica ser seleccionado, sino ser seleccionable. 
Todos estos datos y las fotografía deben remitirse a inscripcionesfca@hotmail.com, antes de las 24:00 horas del 

miércoles 29 de enero de 2014. Es imprescindible para poder hacer la inscripción en la Plataforma Informática del CSD. Los 

atletas o clubes que no lo remitan, dentro de plazo, se entiende como renuncia a ser seleccionado/a. 
 

Eduardo José Álvarez de los Ríos 
(ÁREA DE COMPETICIÓN)-  

SANTANDER, 20 DE ENERO DE 2014 


