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CIRCULAR 20/2022

Campeonato de Cantabria Sub16, Sub14,
Sub12 y Sub10 de Fondo en Pista
(Los Corrales de Buelna, 2 de abril de 2022)
HORARIO DEFINITIVO
Homologaciones hasta 45min antes de la prueba, cumplimentando el impreso correspondiente (solicitar en Cámara de Llamadas)
Apertura
Salida
Hora
Carreras
Saltos / Lanzamientos
Cámara
Pista
Prueba
(Aire Libre)
(Aire Libre)
15:05
15:10
15:15
2.000m Sub10 Masculino - Final B (Autonómico)
Disco (Sub14 F) 800g - Control Aut.
15:10
15:15
15:30
15:20
15:25
15:30
2.000m Sub10 Masculino - Final A (Autonómico)
15:35
15:40
15:45
2.000m Sub10 Femenino - Final (Autonómico)
Altura (Sub14 M) - Control Aut.
15:40
15:45
16:00
15:50
15:55
16:00
2.000m Sub12 Masculino - Final B (Autonómico)
Disco (Sub14 M) 800g - Control Aut.
15:55
16:00
16:15
16:05
16:10
16:15
2.000m Sub12 Masculino - Final A (Autonómico)
16:20
16:25
16:30
2.000m Sub12 Femenino - Final B (Autonómico)
16:35
16:40
16:45
2.000m Sub12 Femenino - Final A (Autonómico)
Altura (Sub14 F) - Control Aut.
16:40
16:45
17:00
Jabalina
(Sub14 F) 400g - Control A.
16:40
16:45
17:00
16:50
16:55
17:00
3.000m Sub14 Masculino - Final (Autonómico)
17:05
17:10
17:15
3.000m Sub14 Femenino - Final (Autonómico)
17:15
17:20
17:30
3.000m Sub16 Masculino - Final (Aut./Nac. II)
17:30
17:35
17:45
3.000m Sub16 Femenino - Final (Aut./Nac. II)
Jabalin. (Sub14 M) 500g - Control A.
17:40
17:45
18:00
17:45
17:50
18:00
5.000m Masculino - Control B (Autonómico)
18:10
18:15
18:25
5.000m Femenino - Control A (Nacional II)
18:35
18:40
18:50
5.000m Masculino - Control A (Nacional II)
Cada atleta únicamente puede participar en una prueba, salvo autorización FCA con motivo de los estadillos nacionales Sub14 (los
atletas interesados en doblar deben contar, por tanto, con Licencia Nacional). En lanzamientos accederán 8 atletas a la mejora.
NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN
1º - La Federación Cántabra de Atletismo (FCA) programa el Campeonato de Cantabria Sub16, Sub14, Sub12 y Sub10 de Fondo
en Pista 2022, en concreto el sábado 2 de abril en las pistas de atletismo del Complejo Municipal de Los Corrales de Buelna.
2º - La ‘Guía RFEA/FCA 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.fcatle.com/wp-content/uploads/2014/08/protocolofca_octubre2021.pdf
3º - En esta competición cuentan con prioridad de participación los atletas con licencia de Cantabria. Excepcionalmente podría
admitirse la participación a deportistas de otras comunidades con Licencia Nacional, siempre y cuando la inscripción lo permita y
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se puedan programar series/concursos de ámbito nacional. Salvo decisión técnica, los atletas de Cantabria tendrán prioridad de
admisión. La admisión de atletas y el número de participantes por prueba podrá limitarse en función de las marcas de
acreditación.
4º - Los entrenadores, delegados y espectadores no necesitan acreditación, podrán situarse libremente al exterior del vallado. A
la zona de competición (tartán interior) solo accederán atletas (obligatorio el acceso por Cámara de Llamadas), jueces, fotógrafos
acreditados y el personal de la organización (todos ellos deben rellenar el Consentimiento correspondiente).
NORMAS DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA COMPETICIÓN
5º - El plazo para realizar inscripciones permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del miércoles 30 de marzo. 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’ (igualmente, los atletas de otras comunidades deberán indicar un dorsal personal en la inscripción; en principio se
aceptará su participación con ese mismo 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. Se valorarán registros en pista conseguidos desde el 1 de enero de
2021, pudiendo ampliarse el plazo hasta el 1 de enero de 2020, en determinadas pruebas, a criterio técnico. La utilización de
registros de otras pruebas en pista, disputadas desde el 1 de enero de 2021 -pudiendo ampliarse igualmente el plazo hasta el 1
de enero de 2020, a criterio técnico-, podrá solicitarse al Área de Competición (inscripciones@fcatle.com), estudiándose si es
posible la equivalencia.
6º - Una vez finalizado, en cada caso, el plazo de inscripción correspondiente, se publicarán las listas provisionales. Para la
confección de las listas provisionales se tendrán en cuenta los registros de los atletas participantes, efectuándose los cortes y la
admisión definitiva según las marcas de acreditación, el ámbito de la serie y el número recomendado de participantes por
prueba marcado en los protocolos federativos. La organización se reserva el derecho de admitir a determinados atletas sin marca
acreditada, así como de situar atletas en series de mayor nivel a criterio técnico, y/o una vez justificados los motivos por parte de
los interesados.
7º - Las peticiones de acreditaciones para fotógrafos deben solicitarse en el correo inscripciones@fcatle.com hasta las 23:59
horas del miércoles anterior a la competición.
8º - Una vez publicadas las listas provisionales, todas las personas que vayan a acceder al tartán interior de la competición
(Atletas, y también Organizadores, Jueces y Fotógrafos) tienen hasta las 10:00 horas del viernes 1 de abril para cumplimentar
obligatoriamente el formulario de ‘Consentimiento informado’ que figura en el siguiente enlace’:
https://docs.google.com/forms/d/1SJ6GDZjv7nBlSXIMCXtg-fukTGi8dRomoJoQ2THuer0
9º - El hecho de cumplimentar el ‘Consentimiento informado’ se considerará, a todos los efectos, la confirmación definitiva para
tomar parte en la competición. En base al mismo se cerrará la participación, se confeccionarán las series y se admitirá al personal
correspondiente.
10º - Los atletas que habiendo completado el ‘Consentimiento informado’ no participen en la competición no tendrán prioridad
para tomar parte en siguientes pruebas 2022 de la FCA, pudiendo quedar fuera de las listas de admitidos en función de la
participación. En cualquier caso, se admitirán renuncias hasta las 10:00 horas del viernes previo a la competición
(inscripciones@fcatle.com), publicándose a continuación las listas definitivas y el horario definitivo. Se ruega la máxima
colaboración a atletas y clubes para comunicar las renuncias en el plazo fijado y que las listas y series definitivas queden bien
confeccionadas, con la admisión del máximo número de atletas posible.
11º - Una vez publicadas las listas definitivas y el horario definitivo, en concreto el viernes anterior a la competición, no se
realizarán nuevas inscripciones ni cambios. En ningún caso el mismo día de la competición.
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PROTOCOLO A SEGUIR EL DÍA DE LA COMPETICIÓN
12º - 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 cuadrados de
superficie útil por persona durante toda la jornada. El Complejo Municipal 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, jueces, organizadores y fotógrafos acreditados (las acreditaciones se
recogerán en Cámara de Llamadas).
13º - Los atletas iniciarán su calentamiento en la parte exterior de la pista de atletismo y accederán posteriormente a la misma
por la zona de Cámara de Llamadas, junto a la salida del 100, exactamente en el margen previsto según el programa definitivo.
14º - Los atletas se presentarán en Cámara de Llamadas con mascarilla y sus efectos personales (el mínimo número de prendas
posible), que podrán llevar consigo al interior de la pista. Una vez en el tartán podrán quitarse la mascarilla a la hora de continuar
con su calentamiento en las áreas habilitadas situadas dentro del tartán, guardando las distancias con el resto de participantes
inscritos. No es necesario que lleven la mascarilla consigo durante la propia competición.
15º - En las zonas de concursos se asegurará una distancia mínima de cuatro metros cuadrados para cada atleta. Entre intentos
es recomendable el uso de mascarilla.
16º - 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.
Clubes colaboradores con la FCA (Temporada 2022)
Inficant-Villa de Noja (2), Atlético España de Cueto (1), Bezana Atletismo (1) y Atlético Corrales-José Peña Lastra (1).
Reservas de fecha para colaboraciones, a través del correo electrónico inscripciones@fcatle.com

En Santander, a 17 de marzo de 2022
Santiago Velasco García de Muro
(Área de Competición - FCA)
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