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 FCA 28/2021

XIX Gran Premio Los Corrales de Buelna
Campeonato de Cantabria Sub14 - 3ª Jornada
(Los Corrales de Buelna, 5 de junio de 2021)
COMPETICIÓN AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
Homologación de artefactos: Hasta una hora antes del concurso (rellenado impreso), en la zona de vestuarios de la piscina.

Campeonato de Cantabria Sub14 - 3ª Jornada
Hora
Cámara

Hora
Prueba

14:30
14:55
15:15
15:20
15:25
15:30
15:20
15:40
15:45
15:50
15:55
15:45
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20

15:00
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35

Carreras

Saltos

Lanzamientos

Altura (Sub14 F)

Peso (Sub14 M) - Grupo B
Peso (Sub14 M) - Grupo A

Altura (Sub14 M)

Peso (Sub14 F) - Grupo B

220v 0,76m (Sub14 M) - Serie 1
220v 0,76m (Sub14 M) - Serie 2
220v 0,76m (Sub14 F) - Serie 1
220v 0,76m (Sub14 F) - Serie 2
500m (Sub14 M) - Serie 1
500m (Sub14 M) - Serie 2
500m (Sub14 M) - Serie 3
500m (Sub14 F) - Serie 1
Peso (Sub14 F) - Grupo A
500m (Sub14 F) - Serie 2
500m (Sub14 F) - Serie 3
500m (Sub14 F) - Serie 4
500m (Sub14 F) - Serie 5
500m (Sub14 F) - Serie 6

Federación Cántabra de Atletismo

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

XIX Gran Premio Los Corrales de Buelna
Hora
Cámara

Hora
Prueba

16:40
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:10
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:01
17:50
18:07
18:13
18:19
18:25
18:31
18:37
18:25
18:43
18:49
18:55
19:01
19:09
19:12
19:00
19:15
19:31
19:48
19:40
20:05
20:22
20:40

17:10
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:16
18:20
18:22
18:28
18:34
18:40
18:46
18:52
18:55
18:58
19:04
19:10
19:16
19:24
19:27
19:30
19:30
19:46
20:03
20:10
20:20
20:37
20:55

Carreras

Saltos

Lanzamientos
Disco (M) Final B

100m (M) - Semifinal 1
100m (M) - Semifinal 2
100m (M) - Semifinal 3
100m (F) - Semifinal 1
100m (F) - Semifinal 2
100m (F) - Semifinal 3
Altura (Mx.) Control
400m (M) Final A
400m (M) Final B
400m (M) Final C
400m (F) Final A
400m (F) Final B
1.500m (M) Final A
1.500m (M) Final B
Disco (M) Final A
1.500m (M) Final C
1.500m (M) Final D
1.500m (M) Final E
1.500m (M) Final F
1.500m (F) Final A
1.500m (F) Final B
Longitud (F) GP
1.500m (F) Final C
1.500m (F) Final D
1.500m (F) Final E
1.500m (F) Final F
100m (M) - Final
100m (F) - Final
Disco (F) Final GP
5.000m (M) Final A
5.000m (M) Final B
5.000m (M) Final C
Longitud (M) GP
5.000m (M) Final D
5.000m (F) Final A
5.000m (F) Final B
21:15 - Entrega de Premios del XIX Gran Premio Los Corrales de Buelna
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NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN
1º - La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) y el club Atlético Corrales-José Peña Lastra programan el XIX Gran
Premio Los Corrales de Buelna y la tercera jornada del Campeonato de Cantabria Sub14, en concreto el sábado 5 de
junio de 2021 en el Complejo Municipal Luis Andrés Samperio de Los Corrales de Buelna. La competición, catalogada
como de ámbito Nacional (en categoría Sub14 de ámbito Autonómico) e incluida en el calendario oficial de la Real
Federación Española de Atletismo (RFEA), únicamente se disputará si cuenta con la autorización correspondiente por
parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, al menos 24 horas antes de su celebración.
2º - 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, y con la firma del ‘Consentimiento informado’ correspondiente, 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
3º - De acuerdo con la situación sanitaria, la competición se desarrollará sin público en la grada de la instalación. A la
zona de competición, es decir, al tartán interior, solo accederán atletas, entrenadores -en caso necesario- y
fotógrafos acreditados, así como los jueces y el personal de la organización. El resto de asistentes permanecerán en
el parque del Complejo Luis Andrés Samperio, al otro lado del perímetro establecido por la organización.
4º - De acuerdo con el ámbito de la competición, en esta prueba únicamente participarán atletas con Licencia
Nacional, salvo los participantes en categoría Sub14, que podrán disponer de Licencia Nacional o Autonómica por
Cantabria. Los atletas Sub14 únicamente podrán participar en una prueba.
5º - A las finales de velocidad accederán 6 atletas de acuerdo con las reglas de calificación que se determinen en
semifinales. En los concursos de saltos y lanzamientos se admitirá a un máximo de 12 atletas, aunque podría
estudiarse la posibilidad de dividir a los atletas en varios grupos, de ser posible. Salvo que lo límite la FCA, de acuerdo
con la participación, los atletas dispondrán de tres intentos y de tres de mejora para los 8 mejores.
6º - El reglamento oficial de la competición, redactado por el club organizador, así como las normas de invitación e
inscripción pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.fcatle.com/wp-content/uploads/2021/05/gploscorrales2021_reglamento.pdf
7º - El ‘Consentimiento informado’ a rellenar por todos los atletas o tutores y todo el personal acreditado puede
consultarse en el siguiente enlace (el plazo para cumplimentarle finaliza el jueves 3 de junio a las 14:00 horas):
https://docs.google.com/forms/d/1p3kt-0lLlJvwF6SbqYxiEItX2cWFnPon_Qt1ht2As6E/edit
8º - Es labor de los clubes acreditar a sus entrenadores y delegados (se permitirá una acreditación a cada entrenador
con Licencia RFEA o FCA y una de delegado de club por cada 5 atletas inscritos por entidad), y que estos se ocupen de
acompañar y asegurar el correcto acceso de sus atletas menores de edad a la instalación, desde la puerta principal
del Complejo Deportivo al punto de entrada en la pista de atletismo, así como responsabilizarse de su control incluido el cumplimiento íntegro de los protocolos y la normativa sanitaria- y cuidado en todo momento, hasta el
reencuentro con sus familias. La FCA no se responsabiliza de los incumplimientos de los clubes y sus acreditados en
este sentido. El solo hecho de formalizar la inscripción libera a la FCA de cualquier responsabilidad al respecto.
9º - Es obligatorio acudir con mascarilla, llevarla en todo momento (salvo los atletas en el momento concreto de
estar realizando práctica deportiva), y mantener las distancias de seguridad de 1,5 metros y al menos 4 metros
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cuadrados de superficie útil por persona durante toda la jornada. El Complejo Municipal Luis Andrés Samperio de Los
Corrales de Buelna es una instalación pública abierta, por lo que igualmente será necesario mantener las distancias
con las personas ajenas a la competición que se encuentren por la zona, así como cumplir con los requerimientos
correspondientes en los accesos, aseos y establecimientos de hostelería del recinto. A la pista solo accederán atletas,
entrenadores -en su caso-, jueces y demás personal acreditado.
10º - Los atletas y demás personal acreditado deberán pasar una toma de temperatura en el momento de acceder a
la pista por la zona de Cámara de Llamadas (ver horario), impidiéndose la entrada y la participación en la jornada a
toda aquella persona que supere los 37,5 grados. El personal acreditado recibirá en ese momento su
correspondiente tarjeta de acreditación FCA -deberá devolverse antes de abandonar la instalación-, accediendo en su
caso al interior de la pista a través del área habilitada al efecto.
11º - Se ruega especialmente no entrar al Complejo Deportivo con mucho tiempo de antelación, y en ningún caso
formar aglomeraciones de atletas o familias en la zona de Cámara de Llamadas, a la espera de pasar el control de
acceso.
12º - En concursos se asegurará una distancia mínima de cuatro metros cuadrados para cada atleta entre intentos,
desinfectándose los artefactos y, en su caso, las zonas de caída durante toda la competición. Entre intentos es
recomendable el uso de mascarilla.
13º - Se ruega a todos los atletas y demás personal acreditado acatar estrictamente el cumplimiento del protocolo y
sobre todo evitar los saludos, muestras de afecto y las fotografías de grupo, especialmente al finalizar cada prueba.
14º - Los atletas participantes deberán abandonar la instalación tan pronto como sea posible después de la
finalización de su prueba (a través de las zonas habilitadas, junto a las salidas del 200 y el 300), una vez recuperados y
-en su caso- recogida su ropa de calentamiento y efectos personales correspondientes. Igualmente deberá
abandonar el recinto el resto de personal acreditado, en concreto una vez haya finalizado su función a desempeñar
durante la competición.
15º - Únicamente los tres primeros clasificados de cada prueba aguardarán a la premiación para recibir sus
correspondientes medallas del Campeonato de Cantabria Sub14. Las premiaciones se realizarán inmediatamente
después de publicarse los resultados oficiales de cada especialidad de menores. En relación con el Gran Premio, los
trofeos se entregarán al finalizar la competición, una vez puntuadas todas las pruebas.
En Santander, a 5 de mayo de 2021
Santiago Velasco García de Muro
(Área de Competición - FCA)
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