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CIRCULAR 02/2021 
 

Programación del XXVII Campeonato de Cantabria Absoluto de Invierno y del 
VIII Campeonato de Cantabria Absoluto de Invierno de Lanzamientos Largos 

(Santander, 23 de enero, 30 de enero y 6 de febrero de 2021) 
 

Se publica la programación provisional del XXVII Campeonato de Cantabria Absoluto de Invierno y del VIII Campeonato de 
Cantabria Absoluto de Lanzamientos Largos de Invierno, que tendrá lugar en Santander los días 23 de enero, 30 de enero y 6 de 
febrero de 2021, siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita y se cuente con el visto bueno definitivo de la 
propiedad de la instalación y la autorización por parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. Todas 
las competiciones serán designadas como de Nivel Nacional II y los atletas menores de edad participantes deberán contar con 
Licencia Nacional al cierre de inscripciones, salvo que antes de la finalización del citado plazo varíe la normativa autonómica de 
referencia en relación con su participación en competiciones oficiales.  
 

1ª Jornada 
(Santander, Sábado 23 de enero) 

2ª Jornada 
(Santander, Sábado 30 de enero) 

3ª Jornada 
(Santander, Sábado 6 de febrero) 

Cto. Cantabria de 400 metros Cto. Cantabria de 200 metros Cto. Cantabria de 60 metros 
Cto. Cantabria de 3.000 metros Cto. Cantabria de 1.500 metros Cto. Cantabria de 60 vallas 

Cto. Cantabria de Jabalina Cto. Cantabria de Altura Cto. Cantabria de 800 metros 
 Cto. Cantabria de Longitud Cto. Cantabria de Pértiga 

Cto. Cantabria de Peso Cto. Cantabria de Triple Salto 
Cto. Cantabria de Martillo Cto. Cantabria de Disco 

Controles Controles Controles 
60 metros 300 metros Sub16 60 vallas (Resto de categorías) 

60 vallas (desde Sub16 en adelante) 1.000 metros Sub16 3.000 metros (No confirmado) 
600 metros Sub16 Pértiga  

Altura Triple Salto 
Longitud  

Peso 
3.000 m. Marcha Sub16 * 

5.000 m. Marcha Absoluto * 
* Competición que la FCA tendrá en cuenta en caso de que se decida llevar Selección Cántabra Sub20 y Sub16 al Nacional del 14 de febrero. 

 

Normativa específica - Campeonatos de Invierno 2021 
- Se publicará una circular con el reglamento y el programa concreto de cada jornada.  
- Únicamente pondrán participar atletas cántabros, salvo autorización FCA en relación con las excepciones recogidas en circular. 
- Únicamente se podrá participar en una prueba por jornada, ya sea campeonato o control, salvo autorización FCA.  
- Para elaborar las listas de participantes se tendrán en cuenta marcas de acreditación desde el 1 de abril de 2019. 
- En 60 metros y 60 vallas se disputarán semifinales y final A, admitiéndose un mínimo de 18 atletas por sexo en categoría 
absoluta. En función de la admisión y participación definitiva podrán disputarse finales B o C. Resto de categorías a determinar. 
- En 200, 300, 400, 600 y 800 metros se admitirá a un mínimo de 16 atletas por sexo (2 series).  
- En 1.000 y 1.500 se admitirá a un mínimo de 18 atletas por sexo (2 series). 
- En 3.000 metros se admitirá a un mínimo de 15 atletas por sexo (1 serie). 
- En concursos se admitirá a un máximo de 12 atletas por sexo al aire libre y a un total de 8 atletas por sexo en pista cubierta.  
- En lanzamientos se asegurará la presencia al menos de 6 atletas inscritos con el artefacto absoluto, siempre que cuenten con 
las mínimas establecidas por la FCA en la circular de referencia. Al menos 4 absolutos tendrán prioridad para entrar en la mejora. 
- En los controles de marcha se admitirá a un máximo de 15 atletas por serie (Mixtas). 
- Se otorgará un trofeo a la mejor marca masculina y femenina de los Autonómicos, según puntuación por Tabla IAAF 2017.  
 

En Santander, a 9 de enero de 2021 
 

Santiago Velasco García de Muro 
(Área de Competición - FCA) 


