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La dirección técnica de la FAIB establece los siguientes criterios para la selección de los 

participantes en los distintos Campeonatos de España de Cross (2021-2022): 

CT España Campo a Través sub.16-sub.18 FFAA 2021 – Oviedo – 5 diciembre 2021 

- Serán seleccionados/as directamente, los/as 4 primeros clasificados/as en cada 

categoría (sub.16-sub.18) en el CT de IB de Campo a Través, que se celebra el 

día 6 de noviembre de 2021. 

- El resto de las plazas se determinará a criterio técnico, en función de los 

resultados obtenidos en el CT de IB de Campo a Través que se celebra el día 6 

de noviembre de 2021, no siendo obligatorio rellenar el cupo máximo marcado 

por la RFEA. 

- Se publicará listado el miércoles 10 de noviembre de 2021. 

CT España Campo a Través Individual y por Federaciones – Jaén – 30 enero 2022 

Categoría Absoluta 

- Serán seleccionados/as los/as 2 primeros/as clasificados/as en el CT de IB de 

Campo a Través que se celebra el día 7 de noviembre de 2021. 

- Serán seleccionados/as los/as 2 primeros/as clasificados/as en el clasificatorio 

que se celebrará el día 19 de diciembre de 2021 en Son Ferrer. En el caso de 

coincidencia con alguno de los seleccionados en el CT de IB celebrado el día 7 

de noviembre de 2021, se seleccionará al siguiente atleta del clasificatorio. 

- El resto de las plazas se determinarán a criterio técnico, no siendo obligatorio 

rellenar el cupo máximo marcado por la RFEA. 

Categoría sub.23 

- Tendrán la condición de preseleccionados directos los siguientes atletas por 

haber quedado entre los 10 primeros clasificados en el CT de España de Cross 

del año 2021: Andrea Romero Escandell y Adrián Ceballos Camañes, siempre 

que demuestren un buen estado de forma durante la temporada de campo a 

través. 

- Será seleccionado/a, el/la primer/a clasificado/a en el cross clasificatorio que se 

celebrará el día 19 de diciembre de 2021 en Son Ferrer (nacidos en año 2000, 

2001 y 2002). En el caso de coincidencia con alguno de los preseleccionados 

directos se seleccionará al siguiente atleta del clasificatorio. 

- El resto de las plazas, se determinarán a criterio técnico, no siendo obligatorio 

rellenar el cupo máximo marcado por la RFEA. 

Categoría sub.20 

- Serán seleccionados/as, los/as 2 primeros/as clasificados/as en el clasificatorio 

que se celebrará el día 19 de diciembre en Son Ferrer (nacidos en año 

2003,2004). 

- El resto de las plazas, se determinarán a criterio técnico, no siendo obligatorio 

rellenar el cupo máximo marcado por la RFEA. 

- Será necesario tener tramitada la licencia nacional RFEA para participar en el 

Campeonato. 
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CT España Campo a Través sub.16-sub.18 FFAA 2022 – Getafe – 13 marzo 2022 

- Serán seleccionados/as directamente, los/as 4 primeros/as clasificados/as en 

cada categoría (sub.16-sub.18) en el CT de IB de Campo a Través, que se 

celebra el día 13 de febrero de 2022. 

- El resto de las plazas se determinarán a criterio técnico, no siendo obligatorio 

rellenar el cupo máximo marcado por la RFEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palma de Mallorca, 05 de noviembre 2021. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Baltasar Lourido Hermida 
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