
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: Martes y Jueves (de 20:00 a 21:00 h.) 

Correo electrónico: fcatle@fcatle.com 
 

Federación Cántabra de Atletismo 
 

CIRCULAR FCA 43/2022 
 

Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Sub20 - 2ª Jornada 
 

(Los Corrales de Buelna, 20 de julio de 2022) 
 

HORARIO DEFINITIVO 
Homologación de artefactos: Hasta 45 minutos antes de la prueba, rellenando impreso en Cámara de Llamadas 
La composición de las series se publicará en el tablón de anuncios de la instalación, una hora antes de la prueba 

Hora 
Cámara 

Hora  
Carreras 

 
Saltos 

 
Lanzamientos 

17:00/17:05 17:30   Disco (M) 2kg - Cto. Cantabria 
17:30/17:35 18:00  Longitud (M) - Cto. Cantabria  
17:50/17:55 18:10 110v (M) 1,07m - Cto. Cantabria 

110v M45 (M) 1,00m - Control 
  

18:05/18:10 18:25 100v (F) 0,84m - Cto. Cantabria   
18:15/18:20 18:35   Disco (F) 1kg - Cto. Cantabria 
18:25/18:30 18:40 200m (M) - Cto. Cantabria A   
18:30/18:35 18:45 200m (M) - Cto. Cantabria B   
18:35/18:40 18:50 200m (M) - Cto. Cantabria C   
18:40/18:45 18:55 200m (M) - Cto. Cantabria D   
18:45/18:50 19:00 200m (F) - Cto. Cantabria A   
18:50/18:55 19:05 200m (F) - Cto. Cantabria B   
19:00/19:05 19:20 110v (M) 1,07m/1,00m - Élite   
19:05/19:10 19:25  Longitud (F) - Cto. Cantabria  
19:15/19:20 19:35 100v (F) 0,84m - Élite   
19:25/19:30 19:40   Disco (M) 1,75kg - Cto. Sub20 
19:30/19:35 19:45 800m (M) - Cto. Cantabria A   
19:35/19:40 19:50 800m (M) - Cto. Cantabria B   
19:40/19:45 19:55 800m (M) - Cto. Cantabria C   
19:45/19:50 20:00 800m (F) - Cto. Cantabria   
19:50/19:55 20:05 5.000m (M) - Cto. Cantabria   
19:55/20:00 20:15   Jabalina (M) 800g - Cto. Cant. 
20:15/20:20 20:30 5.000m (F) - Cto. Cantabria   

 
 
REGLAMENTO FCA DE LA COMPETICIÓN 
 
1º - La Federación Cántabra de Atletismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y el club Atlético Corrales, programa 
la segunda jornada del Campeonato de Cantabria Absoluto, Sub23 y Sub20, en concreto el miércoles 20 de julio de 2022 en el Complejo Deportivo 
Luis Andrés Samperio de Los Corrales de Buelna. La competición está catalogada de ámbito Autonómico, salvo en las pruebas que se determinen 
como Nacional II. 
 
2º - El plazo para realizar inscripciones permanecerá abierto hasta las 10:00 horas del lunes 18 de julio. 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. Se valorarán registros conseguidos desde el 1 de enero 
de 2022. La utilización de registros de otras pruebas podrá solicitarse (inscripciones@fcatle.com), estudiándose si es posible la equivalencia. 
 

POR LOS PROBLEMAS CON LA EXTRANET DE LA RFEA, TODAS LAS INSCRIPCIONES SE TRAMITARÁN A TRAVÉS DEL SIGUIENTE FORMULARIO 
https://docs.google.com/forms/d/1YCh4YhRvheZfAmQuqWrQLQRQyazuRD3xzD-V9OEGAhU 

 
3º - El lunes 18 de julio 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 
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criterio técnico, y/o una vez justificados los motivos por parte de los interesados. A las finales Élite, en caso de programarse, accederán un 
máximo de 6 atletas, de acuerdo con los criterios que se determinen (12 atletas si es posible programar final B Élite). En concursos se realizarán 
sorteos automáticos para determinar el orden de participación).  
 
4º - De acuerdo con la necesidad de cerrar las listas de participantes y el horario, los atletas tienen hasta las 10:00 horas del martes 19 de julio 
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…; los Entrenadores/Delegados no necesitan acreditarse para esta competición, seguirán su 
desarrollo desde el exterior del vallado). En caso contrario no se admitirá su participación/acceso, debiendo permanecer en la grada: 
https://docs.google.com/forms/d/1YCh4YhRvheZfAmQuqWrQLQRQyazuRD3xzD-V9OEGAhU 
 
5º - Cumplimentar el formulario de ’Confirmación/Acreditación’ es un trámite OBLIGATORIO. 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. 
 
6º - 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 martes 19 de julio (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 martes, no se realizarán nuevas inscripciones.  
 

POR LOS PROBLEMAS CON LA EXTRANET DE LA RFEA, PARA ESTA JORNADA NO ES NECESARIO CONFIRMAR Y EL PLAZO DEL MARTES A LAS 

10:00 HORAS SE HABILITARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA COMUNICAR RENUNCIAS DE PARTICIPACIÓN (inscripciones@fcatle.com) 

 
7º - Todos los atletas calentarán en la parte exterior del vallado y accederán al tartán obligatoriamente por Cámara de Llamadas (salida del 100). 
Una vez participen, los tres primeros clasificados de cada prueba/categoría aguardarán a la premiación para recibir sus correspondientes 
medallas del Autonómico. Las premiaciones se realizarán una vez publicados los resultados oficiales de cada especialidad. 
 
 
 

 
En Santander, a 13 de julio de 2022 

 
 

Santiago Velasco García de Muro 
(Área de Competición) 

 


