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CIRCULAR 46/2019

Acceso al Módulo Cubierto de Santander
(Julio y Agosto de 2019)
Se informa para conocimiento general que con el inicio del mes de julio de 2019 se han
reestructurado los servicios en la pista y el módulo cubierto de atletismo de Santander. En los
próximos dos meses, en concreto hasta el 31 de agosto de 2019, la instalación se abrirá
solamente de forma discrecional en las franjas horarias necesarias. Así las cosas, y a petición del
Instituto Municipal de Deportes de Santander, la Federación Cántabra de Atletismo (FCA)
coordinará las solicitudes de acceso al Módulo Cubierto de Santander de los atletas federados, en
concreto durante los meses de julio y agosto de 2019.
Para ello se envía, junto a esta circular, un impreso de solicitud a rellenar por los atletas federados
que estén interesados en acceder a la instalación hasta el 31 de agosto de 2019. Se tratará de
atender todas las peticiones, pero en caso de conflicto o coincidencias en franjas horarias se dará
prioridad a los atletas que estén preparando el Campeonato de España Absoluto de Atletismo,
previsto el 31 de agosto y el 1 de septiembre, así como a los posibles integrantes de la Selección
Cántabra en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. Igualmente, se tendrán en
cuenta solicitudes de atletas destacados en edades de promoción y las de deportistas que hayan
estado lesionados y se encuentren en proceso de recuperación.
Se informa que la franja horaria prioritaria para el acceso a la instalación por parte de los atletas
es de tarde, ya que algunos días pueden producirse coincidencias con otras actividades
municipales, sobre todo entre las 10:00 y las 13:00 horas. Cabe tenerlo en cuenta antes de
rellenar la solicitud, aunque se valorarán todas las peticiones que lleguen a la FCA.
Todos aquellos interesados en acceder al módulo cubierto de Santander durante los meses de julio
y agosto de 2019 han de enviar el impreso de solicitud adjunto al correo electrónico
inscripcionesfca@hotmail.com hasta las 22:00 horas del próximo domingo 7 de julio de 2019.
Posteriormente se les informará sobre la tramitación de su petición. Los autorizados a acceder a la
instalación podrán hacerlo acompañados de su entrenador (deben indicar su nombre en la solicitud).

En Santander, a 2 de julio de 2019
Santiago Velasco García de Muro
(Área de Competición - FCA)
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