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CIRCULAR 29/2022 
 

 

XXVI Liga Escolar de Menores - 4ª Jornada Sub16 y Sub14 
Campeonato de Cantabria Sub16 de 4x100 metros 

(Los Corrales de Buelna, 22 de mayo de 2022) 
 

HORARIO DEFINITIVO 
Homologación de artefactos: Hasta 45 minutos antes de la prueba, rellenando impreso en Cámara de Llamadas 

Cámara Hora Carreras Saltos Lanzamientos 
18:10 18:30   Martillo Sub14 (F) 3kg - LM 
18:20 18:30 3.000m Marcha Sub14 (M/F) - LM   
18:35 19:00   Peso Sub14 (M) 3kg - LM 
18:50 19:00 300v Máster M60 (M) 0,76m - Control   
18:45 19:05   Martillo Sub14 (M) 3kg - LM 
18:57 19:07 300v Sub16 (F) 0,76m - LM A   
19:05 19:15 300v Sub16 (F) 0,76m - LM B   
19:12 19:22 300v Sub16 (M) 0,84m - LM   
19:20 19:30 1.500 Obst. Sub16 (M) 0,76m - LM   
19:15 19:35   Disco Sub14 (F) 800g - LM 
19:30 19:40 1.500 Obst. Sub16 (F) 0,76m - LM   
19:40 19:50 100v Sub16 (M) 0,91m - LM A   
19:47 19:57 100v Sub16 (M) 0,91m - LM B   
19:35 20:00   Peso Sub14 (F) 3kg - LM 
19:55 20:05 100v Sub16 (F) 0,76m - LM   
19:50 20:10   Disco Sub14 (M) 800g - LM 
20:02 20:12 100v Sub18 (F) 0,76m - Control   
20:10 20:20 4x100m Sub16 (M) - LM/Cto. Cantabria   
20:17 20:27 4x100m Sub16 (F) - LM/Cto. Cantabria A   
20:25 20:35 4x100m Sub16 (F) - LM/Cto. Cantabria B   
20:32 20:42 4x100m Sub16 (F) - LM/Cto. Cantabria C   

 
 
NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN 
 
1º - La Federación Cántabra de Atletismo (FCA), en colaboración con el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, programa la 
cuarta jornada de la XXVI Liga Escolar de Menores Sub16 y Sub14, en concreto el domingo 22 de mayo de 2022 en las pistas de 
atletismo del Complejo Deportivo Municipal Luis Andrés Samperio de Los Corrales. La competición está catalogada como de 
ámbito Autonómico, y Nacional 2 en las pruebas que se determinen. En cualquier caso, tendrán prioridad de participación los 
atletas con Licencia Cántabra. El reglamento de la XXVI Liga Escolar de Menores puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.fcatle.com/wp-content/uploads/2014/08/circulares2022_09.pdf 
  
2º - Cada atleta puede participar en una prueba y en un relevo. Cada club puede presentar varios equipos de relevos (A, B, C…), 
que optan a podio en las mismas condiciones que el resto. Los relevos tienen que inscribirse previamente a través de la intranet, 
igual que el resto de pruebas. Los equipos definitivos de relevos tienen que ser confirmados por los delegados de los clubes, 
hasta una hora antes de la prueba y a través del impreso oficial de la FCA. 
 
3º - En función de la participación, en concursos podría limitarse el cupo a un número de atletas determinado por club, contando 
con prioridad de admisión los atletas de clubes participantes en la XXVI Liga Escolar de Menores. Los participantes admitidos en 
lanzamientos tendrán derecho a 2 intentos, y a 2 de mejora para los 8 primeros tras el segundo intento (pertenecientes a 
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clubes cántabros participantes en la XXVI Liga Escolar de Menores). En todos los concursos se realizarán sorteos automáticos 
para determinar el orden de participación.  
 
4º - De acuerdo con los protocolos marcados para el acceso a la pista y la necesidad de cerrar el horario previamente, no estará 
permitido realizar cambios ni nuevas inscripciones el día de la prueba. Únicamente podrá haber modificaciones, respecto a la 
inscripción previa, en la composición de los equipos de relevos (la alineación será definitiva una vez presentado el impreso 
oficial, es decir, una hora antes de la prueba).  
 
5º - El plazo para realizar inscripciones permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del miércoles 18 de mayo. 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 deben 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 conseguidos desde el 1 de enero de 2021. La 
utilización de registros de otras pruebas podrá solicitarse (inscripciones@fcatle.com), estudiándose si es posible la equivalencia. 
 
6º - Todos los atletas deben presentarse en Cámara de Llamadas con el dorsal indicado en la inscripción. En caso contrario no 
se admitirá su participación.  
 
7º - El jueves 19 de mayo 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. En 
caso necesario se limitará la participación de atletas en determinadas pruebas. La organización se reserva el derecho de situar 
atletas en series/pruebas de mayor nivel a criterio técnico, y/o una vez justificados los motivos por parte de los interesados. En 
caso de haber menos de tres deportistas en un control no se disputará, salvo que los interesados encuentren atletas suficientes 
para competir antes de las 10:00 horas del viernes 20 de mayo (inscripciones@fcatle.com). En concursos se realizarán sorteos 
automáticos para determinar el orden de participación. 
 
8º - De acuerdo con la necesidad de cerrar las listas de participantes y el horario previamente, los atletas tienen hasta las 10:00 
horas del viernes anterior a la competición para cumplimentar obligatoriamente el formulario de ‘Confirmación/Acreditación’ 
que figura en el siguiente enlace’. Igualmente, en el caso de las demás personas acreditadas (Fotógrafos, Prensa…). En caso 
contrario no se admitirá su participación/acceso al tartán y deberán permanecer en la grada (los Espectadores no tienen que 
rellenarlo, debiendo permanecer en todo momento en la grada de la instalación; para esta jornada concreta tampoco tienen 
que rellenarlo los Entrenadores y Delegados, permaneciendo en todo momento al exterior del vallado):  
https://docs.google.com/forms/d/1-JkqLNiVlDdW25HqMIzcAiH9ZD4PsOsxJDIOBtGOJgw 
 
9º - El hecho de cumplimentar el formulario de ’Confirmación/Acreditación’ 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 formulario de ‘Confirmación/Acreditación’ 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. Una vez publicadas las listas definitivas y el horario 
definitivo, al vencer el plazo de las 10:00 horas del viernes, no se realizarán nuevas inscripciones.  
 
11º - Los atletas realizarán sus calentamientos fuera de la pista. A la zona de competición únicamente accederán atletas (tras 
pasar por Cámara de Llamadas a la hora indicada en cada prueba), jueces, y demás personal acreditado, que recibirá su 
correspondiente tarjeta de acreditación FCA en el control situado en Cámara de Llamadas (deberá devolverse al finalizar la 
jornada), accediendo en su caso al interior de la pista a través del área habilitada al efecto. Los espectadores deben permanecer 
en todo momento la grada.  
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12º - Se recuerda la necesidad de contar con la colaboración de los clubes FCA para poder desarrollar un calendario amplio de 
competiciones de pista. En este sentido se habilita el correo electrónico inscripciones@fcatle.com para solicitar reservas de 
fecha para colaborar con la FCA en esta u otras jornadas. 
 
CLUBES COLABORADORES (EN 2022 OBLIGATORIO 2 POR TEMPORADA):  
Inficant-Villa de Noja (2), Atlético España de Cueto (2), Bezana Atletismo (1), Atlético Corrales-José Peña Lastra (2), Atletismo 
Torrelavega (2), Atlético Laredo-Camping Laredo (2), EDM Cayón (1), Camargo Ría del Carmen (2) y Atlético Castro (1). 

 
En Santander, a 11 de mayo de 2022 

 
Santiago Velasco García de Muro 

(Área de Competición - FCA) 
 


