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CIRCULAR 36/2020 
 

Asignación de Dorsales 2021 
 

Para que las actas reflejen fielmente lo que son las competiciones es obligatorio que TODOS LOS ATLETAS DE 

CADA CLUB, incluidos los que únicamente participan en pruebas de pista o trail, estén inscritos correctamente en la 
temporada 2021. Para ello se adjunta un impreso excel para rellenar y remitir hasta las 23:59 horas del 31 de 

diciembre de 2020 al correo inscripciones@fcatle.com. Únicamente se aceptarán dorsales por esa vía. 
Igualmente, y en el mismo plazo citado, todos los clubes han de actualizar OBLIGATORIAMENTE la ficha de la 

intranet SDP-RFEA de cada uno de sus atletas (en el apartado ‘Licencias / Otros datos’), en cada caso con el 

mismo dorsal que asignen y envíen a la FCA para darle de alta en la temporada 2021.  
 
El formato excel que se adjunta es el mismo que deben utilizar todos los organizadores para enviar los inscritos de 
sus pruebas cuando la FCA se encargue de la secretaría de la competición (atletas populares, de otras comunidades, 
y todos los participantes en carreras donde no se compite con el dorsal del club). Es obligatorio utilizar ese formato 
para reenviar los inscritos a la FCA, aunque cada organizador pueda añadir después los campos o columnas que 
considere oportunos para gestionar su competición. 
 
Rogamos la colaboración de todos los clubes y organizadores, no es posible que aparezcan atletas sin dorsal o 
dorsales sin asignación a ningún deportista. 
 
 

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES PARA LA ASIGNACIÓN DE DORSALES 
 

1 - Clubes: 

 
1.1) No debe coincidir ningún dorsal a partir de cadetes masculinos y cadetes femeninos y hasta absolutos en atletas 
del mismo sexo. Es decir, un atleta cadete, juvenil, júnior, promesa, sénior o máster nunca podrá tener el mismo 
dorsal que otro atleta de su mismo club y sexo y que milite en alguna de esas categorías.  
 
1.2) No deben coincidir los dorsales asignados a infantiles y cadetes del mismo sexo, pues en determinadas 
competiciones estas dos categorías pueden coincidir en el programa. 
 
1.3) Se han reajustado los dorsales asignados a los clubes de cara a la temporada 2021 (se adjunta tabla). Si algún 
club tiene problemas (por falta de dorsales) para cumplir con alguno de los dos puntos anteriores debe ponerse en 
contacto con la FCA (inscripciones@fcatle.com) para buscar la mejor solución posible. 
 
2 - Organizadores: 

 
2.1) Todos los dorsales repartidos por organizadores para atletas populares y de otras comunidades han de asignarse 
entre el número 1.000 y el 1.999, siempre y cuando los federados compitan con los dorsales FCA asignados para la 
temporada en vigor.  
 
2.2) Las carreras de niños que, por edad, todavía no pueden competir en categoría federada (pitufos, etc), o las 
exclusivas para atletas no federados de cualquier edad, son las únicas en las que se permite a los participantes sin 
licencia portar dorsales de dos o tres cifras (es más, se recomienda para facilitar el trabajo de los jueces). Todo ello 
siempre y cuando no tomen la salida conjuntamente con una categoría federada. 
 
2.3) En ningún caso podrán coincidir numeraciones de dorsales en pruebas que se celebren a la misma hora (por 
ejemplo, al disputarse con salida conjunta dos carreras de 10 y 5 Kilómetros). Los atletas deberán llevar dorsales con 
numeración y color diferente.  
 

En Santander, a 14 de diciembre de 2020 
Santiago Velasco García de Muro 

(Área de Competición - FCA)  



Club Primer dorsal Último dorsal
Invitados 1 12 -
Atlético Antorcha Santoña 13 21 -
BM Atlético Colindres 22 59 -
Atlético España de Cueto 60 99 -
EDM Cayón-Helios Dica 100 129 Reducido
Carbonero Castro - 1er cupo 130 169 Ampliado
Atlético Laredo-Camping Laredo 170 199 -
Dental Dávila-Go Fit 200 229 Reducido
Construcciones Cárcoba-Ribamontán al Mar 230 269 Ampliado
Piélagos 270 334 -
Carbonero Castro - 2º cupo (Si es posible no usar, solo el 1er cupo) 335 344 -
Castillo Sport 1922 (No renovado a fecha de la circular) 345 354 -
Bezana Atletismo 355 399 Ampliado
Villa de Cabezón 400 419 Reducido
Atlético Castro 420 469 Ampliado
Reinosa Running 470 499 Reducido
Atletismo Trasmiera 500 519 Ampliado
Costa de Ajo 520 529 -
Kon Sports 530 534 -
Trespack Team 535 539 Reducido
Corriendo en Santander (No renovado a fecha de la circular) 540 544 -
Atletismo Astillero-Guarnizo 545 559 Modificado
Kilómetro Vertical Torrelavega (Solo Trail/Montaña y Ruta) 560 582 Ampliado
Valles Pasiegos-Sobaos Luca 583 599 Reducido
Independientes, clubes sin cupo asignado y clubes de otras CCAA* 600 624 -
Ultrafondo Cantabria 625 634 Reducido
BSH Santander (No renovado a fecha de la circular) 635 639 -
Bathco Running Team 640 649 Ampliado
Atletismo Torrelavega 650 709 -
Atlético Corrales-José Peña Lastra 710 729 -
Atletismo Selaya-Joselín Sobaos y Quesadas 730 754 -
Somos Ecoparque (No renovado a fecha de la circular) 755 774 -
Ozono (No renovado a fecha de la circular) 775 794 -
Amigos del Deporte 795 806 Ampliado
Monte Cildá-Valle de Toranzo 807 809 Reducido
Avia Renedo-Picón Piélagos 810 819 Ampliado
Trail Costa Quebrada 820 824 Reducido
Peña de Fondo Cantabria 825 829 Ampliado
Lance Power 830 832 Ampliado
Guaramako 833 837 Reducido
Alpino Sámano 838 839 Reducido
Riotuerto Sport Team 840 844 Nuevo
Libre 845 849 -
Correcastro-Eurosport (No renovado a fecha de la circular) 850 859 -
Camargo Ría del Carmen 860 919 Ampliado
Atlético Polanco 920 949 -
Liébana (No renovado a fecha de la circular) 950 959 -
Inficant-Villa de Noja 960 978 Ampliado
Mainsa-Sapporo 979 994 -
Marisma Atletismo (No renovado a fecha de la circular) 995 999 -
No federados/Populares 1000 1999 -

* Contactar con el Área de Competición de la FCA a través de inscripciones@fcatle.com  para recibir la asignación concreta


