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El próximo 20-21 de noviembre de 2021 se celebra en Santiponce (Sevilla) el 
Campeonato de España de Clubes de Campo a Través 2021. La Federación Española 
de Atletismo determina un número de plazas por Federación Autonómica de entre los 
clubes que hayan participado en los respectivos Campeonatos Autonómicos, siendo el 
número para Islas Baleares el que se indica a continuación: 

 
Hombres Mixto Mujeres 

ABS Sub.23 Sub.20 Sub.18 Sub.16  ABS Sub.20 Sub.18 Sub.16  
Baleares 2 (12º) 1 1 1 (3º) 1 (8º) 2 (11º) 1 1 1 (6º) 2 (16º)  

 

El número situado entre paréntesis se refiere al número de reserva que tiene la FAIB en caso de que haya bajas 
en la inscripción inicial, y así poder inscribir un club más. 

En la categoría sub,23 femenina la RFEA admitirá a todos los equipos interesados. 

La prueba absoluta estará reservada únicamente para atletas de las categorías sub.23 
sénior y máster. 

La clasificación por clubes, independientemente para cada categoría, se establecerá 
tomando como base los puestos ocupados por los 4 primeros atletas de un mismo 
equipo en cada carrera, no admitiéndose la participación de aquellos equipos que no 
alineen en la línea de salida 4 atletas como mínimo. 

Los equipos con licencia nacional por la FAIB clasificados para la disputa del 
Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, en función de los resultados 
obtenidos en el Campeonato de IB de Campo a Través celebrado en la UIB el día 6-7 
de noviembre de 2021 son los que se indican a continuación: 

Sub.16 femenino Diana AC 
VIVA Es Raiguer 

  
Sub.16 masculino  S'Hostal-Montuiri 
  
Sub.18 masculino CE Total Team 
  
Sub.20 masculino VIVA Es Raiguer 
  

Absoluto femenino S'Hostal-Montuiri 
Amistat-NovomarHotel (reserva) 

  

Absoluto Masculino ADA Calvià 
Amistat-NovomarHotel 

 
 Palma de Mallorca, 8 de noviembre 2021. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 
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