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CIRCULAR 32/2019 
 

Cto. de Cantabria Juvenil y Cadete - 3ª Jornada 
 

(Santander, 19 de mayo de 2019) 
 

El horario es provisional, podría modificarse una vez conocido el listado definitivo de atletas inscritos 
Hora Carreras (Aire Libre) Saltos (Aire Libre) Lanzamientos (Aire Libre) 
10:30  Pértiga (JvM) y Control* 

Longitud (JvF) y Control* 
Jabalina 700g (JvM) y Control* 

10:45 110v 1,067 y 1,00m  
(Control* ABM y JM) 

  

10:50 110v 0,914m (JvM) - Semifinales   
10:55 100v 0,762m (JvF) - Semifinales   
11:00 100v 0,84m (ABF) - Control   
11:10 200m (JvM) y Control*  Jabalina 500g (JvF) y Control* 
11:15  Longitud (JvM) y Control*  
11:25 200m (JvF) y Control*   
11:40 800m (JvM) y Control* Pértiga (JvF) y Control*  
11:50 800m (JvF) y Control*  Disco 1kg (JvF) y Control* 
12:00 3.000m (JvM) y Control* Longitud (CF)  
12:15 3.000m (JvF) y Control*   
12:30 Entrega de Premios 
12:35   Peso (CF) 
12:40 110v 0,914m (JvM) - Final   
12:45 100v 0,762m (JvF) - Final  Disco 1,5kg (JvM) y Control* 
12:50 300 (CM) Longitud (CM)  
13:00 300 (CF)   
13:10 300v (VM y VF) - Control  Peso (CM) 
13:20 4x400m (JvM) y Control*   
13:25 4x400m (JvF) y Control*   
13:30 Entrega de Premios 

Categorías: CM/CF (Sub16), JvM/JvF (Sub18), JM/JF (Sub20), VM/VF (Máster) y ABM/ABF (Absoluta) 
*Control: Absoluto, Júnior y Máster / Homologación de artefactos: Hasta 1h antes de la prueba 

 
- Cada atleta Cadete (Sub16) puede hacer una prueba del Regional Cadete, salvo autorización FCA por interés de la 
Selección. Cada atleta Juvenil (Sub18) puede hacer un máximo de dos pruebas y el relevo del Regional Juvenil. 
 
- Los relevos han de inscribirse previamente y confirmarse por el delegado del club, entregando el impreso oficial de 
la FCA (pudiendo introducir cambios sobre la inscripción previa), hasta una hora y quince minutos antes de la prueba.  
 
- Todos los participantes en el resto de las carreras individuales deben confirmar con 45 minutos de antelación sobre 
la hora fijada para su prueba (salvo los que accedan a las finales de vallas, donde competirán directamente los ocho 
clasificados en semifinales). Para la confección de las series de carreras se tendrán en cuenta las marcas 2018/2019 
de los atletas participantes. La utilización de registros de otras pruebas deberá solicitarse por escrito al Área de 
Competición de la FCA (inscripcionesfca@hotmail.com), que estudiará si es posible la equivalencia. Si en alguna 
prueba de vallas no hay más de ocho participantes, la final se disputará directamente en el horario de semifinales. 
 
- En las carreras de 200, 800, 3.000 y 4x400 metros, y en los concursos de pértiga, longitud, disco y jabalina se podrá 
participar, como control, en categoría absoluta, júnior o máster. Los atletas que deseen participar pueden inscribirse 
en estas pruebas y la Federación Cántabra de Atletismo repescará hasta un número aproximado entre doce y quince 
atletas, en función de las marcas de acreditación. Se repescará en función del ránking 2018/2019, aunque también se 
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tendrán en cuenta otros supuestos condicionantes (plazos de estadillos, mínimas nacionales, etc.) a la hora de 
priorizar la repesca. En este último caso ha de indicarse por escrito al Área de Competición de la FCA 
(inscripcionesfca@hotmail.com).  
 
- En concursos -salvo pértiga- están previstos tres intentos, y tres de mejora, accediendo a la misma los ocho mejores 
atletas cántabros que estén disputando el Autonómico tras el tercer intento. Será posible que accedan a la mejora 
hasta tres atletas más -prioridad cántabros- que participen en el control, siempre que superen al último clasificado que 
acceda a la mejora en la categoría en la que se esté disputando el Autonómico. Es decir, podrían disputarse mejoras 
con nueve, diez, y hasta un máximo de once atletas (los deportistas de otras comunidades, ya sean de la misma 
categoría que la que celebre el Regional, u otra, no tienen prioridad para acceder a la mejora por delante de atletas 
cántabros). En todos los concursos se realizarán sorteos automáticos para determinar el orden de participación. 
 
Las inscripciones deben realizarse hasta las 23:59 horas del miércoles 15 de mayo de 2019 a través de la intranet 
de la RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/). El sistema está preparado para funcionar con Internet Explorer. Si algún 
club tiene problemas para apuntar atletas puede enviar sus inscripciones al correo inscripcionesfca@hotmail.com, 
indicando dorsal, nombre y dos apellidos, licencia, fecha de nacimiento y club.  
 
 
CLUBES COLABORADORES CON LA FCA - TEMPORADA 2017/2018: 
Atlético Laredo-Camping Laredo, Atlético España de Cueto, Construcciones Cárcoba-Ribamontán al Mar, Atlético Corrales-José 
Peña Lastra (2), CA Polanco-Solvay, Piélagos, EDM Cayón-Helios Dica, Carbonero Castro (2), Atlético Castro (2), CA Torrelavega, 
CDE Santa Cruz de Bezana, CDE Costa de Ajo, BM Atlético Colindres, Camargo Ría del Carmen, Dental Dávila-Olimpia San 
Román, Atlético Antorcha Santoña y CDE Atletismo Astillero-Guarnizo. 
 
CLUBES COLABORADORES CON LA FCA - TEMPORADA 2018/2019: 
CDE Atletismo Astillero-Guarnizo, Construcciones Cárcoba-Ribamontán al Mar, CDE Santa Cruz de Bezana, Atlético Castro, 
Carbonero Castro, Atlético Laredo-Camping Laredo, Atlético Corrales-José Peña Lastra, Camargo Ría del Carmen, BM Atlético 
Colindres, CA Torrelavega, EDM Cayón-Helios Dica, Piélagos y Atletismo Valles Pasiegos-Sobaos Luca. 
 

 
 

En Santander, a 8 de mayo de 2019 
 

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


