Federación Cántabra de Atletismo
Casa del Deporte. Avenida del Deporte s/n (2ª Planta) - 39011, Santander
CIF: Q.8955012-C / Nº. Cuenta: Liberbank - ES52 2048 2000 6134 0029 2688
Horario de atención al público: Lunes, Miércoles y Jueves (de 20:00 a 21:00 h.)
Correo electrónico: fcatle@fcatle.com

CIRCULAR 21/2021

Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23,
Sub20 y Sub18 de Pruebas Combinadas
(Instalaciones ‘Río Esgueva’ - Valladolid, 1 y 2 de mayo de 2021)
NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN
1º - La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) programará el Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23, Sub20 y Sub18 de
Pruebas Combinadas coincidiendo con el de la Federación de Castilla y León (FETACYL), cita prevista en las instalaciones ‘Río
Esgueva’ de Valladolid los días 1 y 2 de mayo de 2021. Esta competición, en cualquier caso, estará sometida a la normativa
sanitaria Nacional, y Autonómica de Castilla y León. En relación con ello, el reglamento y horario pueden ser modificados en
cualquier momento.
2º - La competición ha sido catalogada como de ámbito Nacional II, de acuerdo con su carácter de fase previa para los
Campeonatos de España al Aire Libre 2021, y por tanto en la misma únicamente pueden participar atletas con Licencia Nacional.
3º - La ‘Guía RFEA de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones’ y el ‘Protocolo CSD de actuación para
la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional’ serán de obligado cumplimiento. Todos los
participantes y el resto de personas presentes se comprometen, a través de su inscripción y/o acreditación, a cumplir
estrictamente con los citados protocolos, que se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://www.rfea.es/normas/pdf/protocolo_COVID19_RFEA_A4_indiv_27nov_v2.pdf

4º - De acuerdo con la situación sanitaria, la competición se desarrollará sin público. A la zona de competición solo accederán
atletas, jueces, entrenadores, delegados y fotógrafos acreditados, así como el personal de la organización.
5º - En concordancia con el reglamento de Castilla y León, se establecen las siguientes marcas mínimas obtenidas desde el 1 de
enero de 2020 (pista cubierta y aire libre). De forma excepcional se evaluarán marcas de 2019.

Igualmente podrán inscribirse atletas sin marca mínima, contando con prioridad de participación aquellos que cuenten con
mejores registros individuales en la presente temporada 2021. El Área de Competición FCA, en coordinación con el Área Técnica
FETACYL, valorará todas las inscripciones de atletas sin mínima, procurando la admisión del máximo número de participantes
posible teniendo en cuenta los protocolos sanitarios y federativos.
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6º - El plazo para efectuar inscripciones permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del domingo 25 de abril. Deben realizarse a
través de la intranet de la RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/), indicándose el dorsal correspondiente del atleta en el campo ‘Dorsal’.
El sistema está preparado para funcionar con Internet Explorer. Si algún club tiene problemas para apuntar atletas puede enviar sus
inscripciones a inscripciones@fcatle.com, indicando dorsal, nombre y dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento y club.
Los listados de admitidos se comunicarán a partir de las 14.00 horas del martes 27 de abril.
7º - Todos los atletas participantes, así como los entrenadores y delegados que deseen acreditarse deben cumplimentar el
formulario del siguiente enlace, antes de las 12:00 horas del jueves 29 de abril de 2021.
https://docs.google.com/forms/d/1n7ho9BWHGL95awgT5MB1C2muXkibMdrHeUcZUOFsmB0/edit
La FCA cubrirá el alojamiento de todos los atletas cántabros admitidos (no se abonarán gastos de desplazamiento en ningún
caso). El resto de entrenadores y delegados interesados en alojarse en Valladolid deben contactar con la FCA
(inscripciones@fcatle.com) antes de las 12:00 horas del jueves 29 de abril para conocer y, en su caso, aceptar las condiciones de
la reserva, prevista en el siguiente alojamiento:

Hotel Olid Valladolid

Plaza de San Miguel, 10, 47003 Valladolid
Igualmente, todos los atletas participantes, así como los entrenadores y delegados que deseen acudir a la competición deben
cumplimentar la Declaración Responsable facilitada por la Federación de Castilla y León. Se remitirá al correo de la FCA
(inscripciones@fcatle.com) antes de las 12:00 horas del jueves 29 de abril. La FCA enviará posteriormente a la Federación de
Castilla y León todas las Declaraciones.
https://drive.google.com/file/d/1HV4ibLllUiPfG3nYzctHUFIbhqv4P2Zz/view

HORARIO PROVISIONAL
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REQUISITOS PARA LOS ATLETAS
o Los atletas deberán llevar obligatoriamente la mascarilla durante el calentamiento
o Los atletas deberán llevar obligatoriamente el dorsal asignado para toda la temporada. Por motivos de seguridad sanitaria, no se
entregarán dorsales en Secretaría.
o Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal.
o Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados.
o Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.
o Cada participante debe llevar sus propios imperdibles.
o Durante la práctica de ejercicio físico, mantener una distancia de seguridad de 6 metros, salvo que sea estrictamente imposible
para la práctica deportiva, y en ese caso durante el menor tiempo posible. o Uso de pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico.
o Se deberá llevar de casa la ropa de competición desinfectada.
o En el caso de los concursos el atleta se colocará la mascarilla entre cada intento.
o En el caso de carreras, una vez finalizada la misma el atleta abandonará la pista.
o No está permitido que un atleta se acerque a la valla de la instalación a recibir consignas técnicas. Éstas podrán realizarse a
distancia desde la zona de competición.
REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS Y DELEGADOS DE CLUB
o Solo podrán acceder a la instalación si tienen atletas a su cargo en competición.
o Los técnicos y delegados de club deberán estar previamente acreditados.
o Solamente se podrá tener una acreditación (atleta o delegado o entrenador).
o Solamente se admitirá la acreditación de Delegados de Club de acuerdo con la siguiente ratio:
- De 1 a 10 atletas menores de edad (1 Delegado de Club)
- De 11 a 20 atletas menores de edad (2 Delegados de Club)
- De 21 a 30 atletas menores de edad (3 Delegados de Club)
o Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.
o Cumplirán todos los requisitos indicados en el protocolo para el acceso.
o Según su acreditación, podrán interactuar en las zonas habilitadas para ellos, en estos desplazamientos será imprescindible el uso
de mascarilla.
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AFORO Y ACCESO A LA INSTALACIÓN
o Habrá un horario de acceso a la instalación en función de la prueba a realizar.
o Entrada controlada con toma de la temperatura al acceso a la instalación.
o Indicación del recorrido de forma unidireccional (señalado con flechas).
o Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonal de 1.50 metros, como mínimo.
o Uso obligatorio de mascarilla (no se permitirá el uso de los modelos FFP2 y FFP3 con filtro) o abandono y salida de la instalación
una vez finalizada la competición.
o Es recomendable la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
o Los menores de edad tendrán que ir con un padre/madre/tutor legal hasta que pase el control de acceso a la instalación, una vez
dentro de la instalación, quedarán bajo la responsabilidad de los respectivos técnicos personales o delegados de club, que deberán
solicitar acreditación para el acceso a la instalación.
o En lo posible, se evitará acudir a la Secretaría de la competición. Se utilizarán medios digitales para comunicarse.
o No se permitirá el uso de material de oficina intercambiable (bolígrafos…). Cada persona aportará su propio material.
o No se publicarán horarios ni resultados en papel, estarán disponibles en la web de la Federación de Atletismo de Castilla y León.
o Las fuentes permanecerán cerradas y los deportistas llevarán sus propias bebidas.
Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con personas infectadas o bajo
sospecha de estarlo, se debe evitar acudir a la competición. En caso de incumplimiento de los protocolos, a la persona implicada
se le amonestará mediante la muestra de tarjeta amarilla de advertencia. Si reincidiera en su actitud se le mostrará tarjeta negra,
siendo invitado a abandonar la instalación.

Clubes colaboradores con la FCA (Temporada 2020):
Inficant-Villa de Noja, Bezana Atletismo, Construcciones Cárcoba-Ribamontán al Mar, Atlético Corrales-José Peña Lastra,
Atletismo Astillero-Guarnizo y Atlético España de Cueto.
Clubes colaboradores con la FCA (Temporada 2021):
Inficant-Villa de Noja, Atletismo Torrelavega, Bezana Atletismo, Camargo Ría del Carmen, BM Atlético Colindres y Atlético
Corrales-José Peña Lastra, Valles Pasiegos-Sobaos Luca y Altético Laredo-Camping Laredo.
Reservas de fecha para colaboraciones, a través del correo electrónico inscripciones@fcatle.com

En Santander, a 20 de abril de 2021
Santiago Velasco García de Muro
(Área de Competición - FCA)
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