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COMPETICIONES DE TRAIL
La Federación Cántabra de Atletismo, que en 2017 aprobó su Reglamento de Trail, ha decidido en este
2018 comenzar a promover eventos deportivos en esta disciplina, de manera que esta temporada
contaremos con varias carreras de trail en nuestro calendario y además dos competiciones oficiales:
• CAMPEONATO DE TRAIL DE CANTABRIA INDIVIDUAL FCA, que se celebrará en el seno del V Trail
Ecoparque de Trasmiera GP Isla, y que tendrá lugar el 4 de marzo de 2018 en Isla. Dado el poco
tiempo que hemos tenido para los preparativos, la FCA en coordinación con la Organización ha
reservado un cupo de 80 plazas para nuestros federados que deseen luchar por este primer
campeonato. Aquellos interesados en participar deberán formalizar la preinscripción antes del
15 de febrero en SIRFEA (Intranet de la RFEA):
INSCRIPCIONES: Hasta las 24:00 horas del jueves 15 de febrero de 2018.
Las inscripciones se deben hacer a través de la RFEA. Es obligatorio, por compatibilidad del
programa, utilizar Explorer 6.0 o superior. Si algún club tiene algún problema debe remitirlas por
correo electrónico a inscripcionesfca@hotmail.com

Posteriormente se facilitará la inscripción definitiva hasta cubrir las plazas disponibles por orden
de preinscripción.
• CAMPEONATO DE TRAIL DE CANTABRIA POR CLUBES FCA, que se celebrará en el seno del VI
Trail Costa Quebrada, y que tendrá lugar el 8 de abril de 2018 en Liencres. Para las inscripciones
en este campeonato y demás información os remitiremos la correspondiente circular con toda la
información.

Esperamos que estas nuevas propuestas deportivas sean de vuestro agrado y tengan una buena
aceptación por vuestra parte, para que podamos seguir mejorando en esta nueva disciplina para nuestra
Federación.

Eduardo José Álvarez de los Ríos
Área de Competición
Santander, 8 de febrero de 2018.
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