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CIRCULAR 07/2021 
 

Campeonato de Cantabria de Cross Individual 
Aplazamiento y Nueva Fecha Provisional 

(A designar, 21 de febrero de 2021) 
 

La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) informa del aplazamiento del Campeonato de Cantabria de Campo a Través 
Individual 2021, inicialmente previsto el 7 de febrero en la localidad de Colindres -coincidiendo con el XLIII Cross Villa de 
Colindres-, de acuerdo con las restricciones impuestas según el Decreto 5/2021, de 27 de enero, del Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se establecen limitaciones de entrada y salida de personas, entre otros, 
en el término municipal de Colindres. 

Así las cosas, la FCA trabaja para tratar de organizar esta competición en la nueva fecha provisional del domingo 21 de 
febrero, en circuito a designar y siempre y cuando la situación sanitaria permita su celebración, con la correspondiente 
autorización de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. 

De disputarse la competición sería al menos Campeonato de Cantabria de Campo a Través Individual en las categorías 
Sub20, Sub23 y Absoluta, así como fase previa para el Nacional de la especialidad, previsto en la Comunidad de Madrid 
el próximo 28 de febrero. La FCA valorará incluir alguna categoría o campeonato más en el programa de la prueba, 
siempre y cuando la situación sanitaria lo permita y las posibles restricciones de participación no lo desaconsejen. Se 
publicará al respecto la reglamentación concreta de la competición, así como los criterios de selección para el 
Campeonato de España. 

En caso de no poder disputarse el Campeonato de Cantabria, la FCA valorará poner en marcha otros mecanismos de 
selección para tratar de presentar un equipo en el Nacional de Madrid. 

 
Más información - Campeonato de España de Campo a Través (Comunidad de Madrid, 28 de febrero): 
https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2021127142654.pdf 
 

Distancias aproximadas (Nacional y Regional, de disputarse) 

 
 
 
 

En Santander, a 27 de enero de 2021 
 

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

 
 


