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CIRCULAR 58/2019 
 

Selección Cántabra Sub20, Sub18 y Sub16 
LXXVII Cross Internacional Juan Muguerza 

 
La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) y la organización del Cross Internacional Juan Muguerza han sellado un 
acuerdo de colaboración para la edición LXXVII de esta competición, prevista el domingo 12 de enero de 2020 en la 
localidad guipuzcoana de Elgoibar. La FCA participará con una selección de atletas Sub20, Sub18 y Sub16.  
 
Criterios de Selección 
 
1) La FCA seleccionará a un número aproximado de 36 atletas para participar en el LXXVII Cross Internacional Juan 
Muguerza de Elgoibar, en concreto a unos seis atletas por cada una de las siguientes seis categorías: Sub20 
masculina (2001 y 2002), Sub20 femenina (2001 y 2002), Sub18 masculina (2003 y 2004), Sub18 femenina (2003 
y 2004), Sub16 masculina (solo atletas nacidos en 2005), Sub16 femenina (solo atletas nacidas en 2005).  

Categoría    Hora    Nacimiento 
Sub16 femenino   10:20    2005 
Sub16 masculino   10:35    2005 
Sub18 femenino   10:50    2003-04 
Sub18 masculino   11:10    2003-04 
Sub20 femenino   11:35    2001-02 
Sub20 masculino   12:00    2001-02 
 

*De acuerdo con la configuración de categorías del País Vasco y el programa previsto en Elgoibar, en categoría Sub16 serán 
seleccionados únicamente atletas nacidos en el año 2005 en hombres y mujeres.  
 
2) Debido a la diferente estructuración de categorías en los años 2019 y 2020, la FCA seleccionará a los atletas que 
competirán en cada una de ellas a criterio técnico, principalmente en función de los resultados de las dos pruebas 
cántabras de campo a través de calendario oficial previstas antes del LXXVI Cross Internacional Juan Muguerza, es 
decir, el XC Cross Aniversario Atlético España de Cueto (24 de noviembre en Santander) y el XLV Cross Costa 
Esmeralda (6 de diciembre en Laredo) -al menos cuatro atletas de cada categoría se designarán en función de los 
resultados de ambas pruebas, aunque no es obligatorio competir en las dos para tener opciones de entrar en el 
equipo-. Igualmente, también se tendrán en cuenta los resultados en otras pruebas de campo a través de calendario 
nacional y, en caso de duda, del resto de competiciones de fondo disputadas en ruta (en calendario regional o 
nacional) o pista hasta el momento de publicarse la selección. 
 
3) Para más información se puede consultar la web de la organización: http://www.mintxeta.com/ 
 
Equipaciones y desplazamiento a Elgoibar 
 
- La FCA entregará la equipación de competición (camiseta o top, y pantalón de corredor o braguita) a los atletas 
convocados que compitan por primera vez con la selección cántabra.  
 
- El desplazamiento a Elgoibar se realizará en el día (ida y vuelta) el domingo 12 de enero de 2020.  
 

 
En Santander, a 12 de noviembre de 2019 

 
Santiago Velasco García de Muro 

(Área de Competición - FCA) 


