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CIRCULAR 02/2023 
 

Prueba FCA de Selección - XXXVII Campeonato de España Sub20 y 
XXVIII Sub16 de Marcha en Ruta por Federaciones Autonómicas 

(Santander, 28 de enero de 2023) 
 
La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) organizará, el próximo sábado 28 de enero, a partir de las 10:05 horas y 
en la pista de atletismo del Complejo Ruth Beitia de Santander, la Prueba FCA de Selección para conformar, en su 
caso, la convocatoria para el XXXVII Campeonato de España Sub20 y XXVIII Sub16 de Marcha en Ruta por 
Federaciones Autonómicas, competición prevista el domingo 26 de febrero en la localidad murciana de Cieza.  
 
Horario de la prueba de selección (Complejo Ruth Beitia de Santander, sábado 28 de enero de 2023) 
10:05 horas ---> 5.000m Marcha Sub20/Sub18 y Sub16 (Masculino y Femenino) - Prueba de Selección (Calle 5) 
10:05 horas ---> 10.000m Marcha Absoluto (Masculino y Femenino) - Control (Calle 1) 
 
La FCA podría presentar en el Campeonato de España por Federaciones hasta un máximo de cuatro equipos -
Sub20/Sub18 Masculino, Sub20/Sub18 Femenino, Sub16 Masculino y Sub16 Femenino-, en concreto compuestos 
por entre tres y cinco atletas, siempre y cuando el nivel de la prueba de selección permita completar la convocatoria. 
En caso de que puedan llevarse equipos al Nacional de Cieza, será seleccionado automáticamente el primer 
clasificado en cada una de las cuatro franjas de edad: Sub20/Sub18 Masculino, Sub20/Sub18 Femenino, Sub16 
Masculino y Sub16 Femenino. 
 
El resto de la convocatoria, en caso de poder realizarse, se conformaría a criterio técnico, teniendo en cuenta los 
resultados en competiciones de calendario autonómico y nacional disputadas desde el 1 de enero de 2022. Entre 
ellos los de los distintos Nacionales, el Autonómico de Marcha en Ruta 2022, disputado en Castro Urdiales, así como 
los de la propia prueba de selección 2023 del 28 de enero.  
 
La FCA podría autorizar a algún atleta Sub20/Sub18 a competir en la distancia de 10.000 metros en la prueba de 
selección, de estar interesado. En caso de haber especialistas Sub20/Sub18 participando simultáneamente tanto en 
5.000 como en 10.000 metros, la convocatoria de esa franja de edad se conformaría íntegramente a criterio técnico.     
 
La normativa del XXXVII Campeonato de España Sub20 y XXVIII Sub16 de Marcha en Ruta por Federaciones de Cieza 
puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.rfea.es/normas/pdf/Reglamento2023/10_al_marcha.pdf 
 
 
 

 
En Santander, a 13 de enero de 2023 

 
 

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


