
    FFeeddeerraacciióónn  CCáánnttaabbrraa  ddee  AAttlleettiissmmoo  
Casa del Deporte. Avenida del Deporte s/n (2ª Planta) - 39012, Santander 

CIF: Q.8955012-C / Nº. Cuenta: Liberbank - ES52 2048 2000 6134 0029 2688 
Horario: Lunes y Miércoles (de 20:00 a 21:15 h.), y Jueves (de 18:45 a 20:00 h.) 

Correo electrónico de contacto - Área de Competición: inscripcionesfca@hotmail.com 

 

ÁÁrreeaa  ddee  CCoommppeettiicciióónn  FFCCAA 
 

CIRCULAR 56/2019 
 

XXV Liga Escolar de Menores - Final 
Cto. de Cantabria Cadete de 4x300 y Benjamín de 8x50 

(Los Corrales de Buelna, 26 de octubre de 2019) 
 

Hora Carreras Saltos Lanzamientos 
16:00  Longitud (CF - Sub16) *LM Peso 4kg (CM - Sub16) *LM 
16:15 100v 0,914m (CM - Sub16) *LM   
16:30 100v 0,762m (CF - Sub16) *LM Altura (IM - Sub14) *LM  
16:45 60v 0,60m (AM - Sub12) *LM   
16:50  Longitud (CM - Sub16) *LM Peso 3kg (CF - Sub16) *LM 
17:10 60v 0,60m (AF - Sub12) *LM   
17:35 8x50m (BMF - Sub10) *LM / *CC   
17:40  Longitud (AF - Sub12) *LM Disco 800g (IM - Sub14) - Control 
17:50 1.000m (IM - Sub14) *LM Altura (IF - Sub14) *LM  
18:05 1.000m (IF - Sub14) *LM   
18:20 1.000m (AM - Sub12) - Control   
18:30 1.000m (AF - Sub12) - Control Longitud (AM - Sub12) *LM Disco 800g (IF - Sub14) - Control 
18:40 1.000m (BM - Sub10) - Control   
18:55 1.000m (BF - Sub10) - Control   
19:10 4x300m (CM - Sub16) *LM / *CC   
19:20 4x300m (CF - Sub16) *LM / *CC   
19:30 Entrega de premios - XXV Liga Escolar de Menores y Campeonatos de Cantabria de 4x300 y 8x50 metros 
- El horario es provisional, podría modificarse una vez conocido el listado definitivo de atletas inscritos. 

 
*LM = Prueba puntuable para la XXV Liga Escolar de Menores 2019 

*CC = Campeonato de Cantabria 2019 de la especialidad 
 
- Cada atleta puede hacer una prueba, salvo los cadetes, que tienen la posibilidad de participar en una 
prueba y en los relevos 4x300. 
 
- Todos los atletas inscritos en carreras, tienen que confirmar con al menos 45 minutos de antelación sobre 
su prueba. Para la confección de las series se utilizarán las marcas 2017/2018 y 2018/2019 de los atletas 
participantes (en 60 vallas también se tendrán en cuenta tiempos en modalidades similares). Los 
delegados de los clubes tienen que confirmar la composición definitiva de su equipo o equipos de relevos 
con, al menos, hora y cuarto de antelación sobre la hora fijada para la prueba. 
 
- Las series alevines de 60 vallas se disputarán a tantas calles como permita el material de la instalación. 
Se recuerda que la Asamblea FCA de 20 de junio de 2019 aprobó la regulación definitiva de la prueba 
alevín de 60 metros vallas en Cantabria, en concreto de la siguiente manera: Seis vallas a 0,60 metros. 
Distancia a la salida: 11 metros. Entre vallas: 6 metros. Último tramo recto: 19 metros. 
 
- En los concursos de saltos y lanzamientos, los atletas cadetes dispondrán de tres intentos y tres de 
mejora (accederán a la mejora los ocho primeros cántabros tras el tercero). Los deportistas participantes 
en el resto de categorías (alevines e infantiles) dispondrán de dos intentos y dos de mejora (accederán a la 
mejora los ocho primeros cántabros tras el segundo). Se efectuarán sorteos automáticos para determinar 
el orden de participación en concursos. Las cadencias en altura infantil se determinarán una vez conocido 
el listado definitivo de atletas inscritos. 
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- En el Campeonato de Cantabria Benjamín de 8x50 actuarán en la primera serie los clubes medallistas 
en el Autonómico de 8x50 de 2018, de estar inscritos, completándose la prueba con los mejores clubes de 
la clasificación general benjamín (sub10) de la XXV Liga Escolar de Menores, hasta el puesto que sea 
posible en función de la confirmación. Si no hay calles suficientes, los combinados B competirán -por 
norma general- en las siguientes series programadas. La Federación Cántabra de Atletismo otorgará 
medallas a los componentes de los tres primeros clubes clasificados en el Regional.  
  
Composición de los equipos de 8x50 metros: Combinados de 8 atletas de categoría benjamín (sub10), con un 
mínimo de tres atletas de cada género (3 hombres y 5 mujeres, 3 mujeres y 5 hombres, o la formación que se 
considera ideal, con 4 hombres y 4 mujeres), según aprobó la Asamblea FCA de 26 de febrero de 2015. 
 
Zonas: Al igual que en la prueba de 4x50 metros de categoría benjamín, la competición de 8x50 se desarrollará con 
un total de siete zonas de entrega de 30 metros (20 metros antes del centro de zona y 10 metros después del mismo), 
tal y como aprobó la Asamblea FCA de 20 de junio de 2019, en concreto al refrendar la circular 65/2019 de la Real 
Federación Española de Atletismo (RFEA) sobre pruebas de categorías menores. Se adjunta enlace: 
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2019311111524.pdf 
 
 
- En el Campeonato de Cantabria Cadete de 4x300 actuarán en la primera serie los clubes medallistas 
en el Autonómico de 4x100 de 2018, de estar inscritos, completándose la prueba con los mejores clubes 
de la clasificación general cadete (sub16) de la XXV Liga Escolar de Menores, hasta el puesto que sea 
posible en función de la confirmación. Si no hay calles suficientes, los combinados B competirán -por 
norma general- en las siguientes series programadas. La Federación Cántabra de Atletismo otorgará 
medallas a los componentes de los tres primeros clubes clasificados en el Regional.  
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Hasta las 23:59 horas del miércoles 23 de octubre de 2019. Deben realizarse a través de la intranet de la RFEA 
(https://isis.rfea.es/sirfea2/), indicando ‘Temporada 2018/2019’ en la pestaña de ‘Inscripciones Territoriales’. 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, número de 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-Go Fit 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, Atletismo Valles Pasiegos-Sobaos Luca, CD Costa de Ajo, Dental 
Dávila-Go Fit Olimpia San Román y Atlético Antorcha Santoña. 
 

 
En Santander, a 9 de octubre de 2019 

 
Santiago Velasco García de Muro 

(Área de Competición - FCA) 


