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CIRCULAR 29/2021 
 

Aplazamiento - Campeonatos de Cantabria Absolutos de 4x100 y 4x400 
 

 
La Federación Cántabra de Atletismo y los siete clubes participantes en el Campeonato de Cantabria Absoluto de 
4x400 metros han acordado, de forma unánime, el aplazamiento del Autonómico de la especialidad, previsto este 
domingo 23 de mayo en Castro Urdiales, con la intención de no sobrepasar en la citada jornada el límite de 300 
deportistas que exige la normativa sanitaria en Cantabria, favoreciendo así la admisión de la práctica totalidad de los 
atletas participantes en la primera jornada del Campeonato de Cantabria Sub12 y Sub10, que se disputaba 
conjuntamente.  
 
Para repetir, en la medida de lo posible, las mismas condiciones bajo las que se iba a disputar el Autonómico, se 
mantendrá, de cara a la nueva fecha, la inscripción prevista en relación con los equipos participantes. En concreto de 
la siguiente manera: 
 
Hombres (13 equipos) 
 

- Atlético Castro (A y B) 
- Atlético España de Cueto (A y B) 
- Atlético Laredo-Camping Laredo (A) 
- Atletismo Torrelavega (A, B y C) 
- Camargo Ría del Carmen (A, B y C) 
- Carbonero Castro (A) 
- EDM Cayón-Helios Dica (A) 

 
Mujeres (5 equipos) 
 

- Atlético Castro (A y B) 
- Atletismo Torrelavega (A) 
- Camargo Ría del Carmen (A y B) 

 
 
De igual forma queda aplazado el Campeonato de Cantabria Absoluto de 4x100 metros, previsto el próximo 30 de 
mayo en Santander, para igualmente no perjudicar la admisión de atletas en la segunda jornada del Campeonato de 
Cantabria Sub12 y Sub10, que se disputa conjuntamente. En compensación se programará una prueba de control el 
30 de mayo, y si es necesario una segunda prueba el 6 de junio, a disposición de los clubes que buscan clasificarse 
para los Campeonatos de España de 4x100 metros al Aire Libre. 
 
 
 

 
 

En Santander, a 20 de mayo de 2021 
 

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

 


