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La Dirección Técnica de la FAIB establece los siguientes criterios para la selección de los 

participantes en Campeonato de España de Trail por Federaciones Autonómicas, que 

se disputa en Berga el 8 de mayo de 2022 sobre una distancia de 25km. 

Se seleccionarán un máximo de 5 atletas en categoría masculina y femenina 

atendiendo a los siguientes criterios: 

Atletas Preseleccionados 

▪ Tienen la condición de atletas preseleccionados los 2 primeros atletas 

clasificados con licencia balear tanto en categoría femenina como en 

masculina del CT de España de FFAA celebrado el 7 de agosto de 2021 en La 

Palma, siempre que demuestren buen estado de forma en las fechas previas a 

la publicación de la selección: 

o William Ricardo Aveiro Garay 

o Damián Ramis Pons 

o Karina Raquel Gómez Dixon 

o Amanda Martín Cebrián 

▪ Tienen la condición de atletas preseleccionados los primeros atletas (no incluidos 

en la relación citada en el punto anterior) del CT de Islas Baleares de Trail Media 

Distancia celebrado en Ibiza el 12 de septiembre de 2021, siempre que 

demuestren buen estado de forma en las fechas previas a la publicación de la 

selección: 

o Sergi Beltrán Font 

o Bel Calero Garau 

Estos atletas preseleccionados tendrán que confirmar su participación en el 

Campeonato de España de Trail por Federaciones Autonómicas antes del 31 de enero 

de 2022 enviando email a jblourido@faib.es. Se publicará el listado de confirmados el 10 

de febrero de 2022. 

Puestos de Selección Directa 

Tendrán la condición de seleccionados el primer clasificado tanto en categoría 

masculina como femenina del CT de IB de Trail Media Distancia 2022 que se disputará 

en la prueba XII Trail Talaia K20 Alcudia (19 de febrero de 2022). En el caso de que alguno 

de los puestos fuese ocupado por algún atleta de los designados por puestos de 

preselección, la plaza la obtendría el siguiente atleta en la clasificación del CT de IB Trail 

Media Distancia 2022 (siendo el límite el 4º puesto en la prueba). 

Se asignará una plaza por Criterio Técnico, y además en caso de que quedase alguna 

plaza vacante o hubiese alguna renuncia posterior, se asignarán las plazas valorando el 

historial, los resultados del CT IB Trail Media Distancia 2022, los resultados de la temporada 

2022 en otras pruebas, y los puntos ITRA. 
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CT España de Trail Federaciones Autonómicas Promoción y sub.23 

En función del reglamento presentado por la RFEA, se valorará la participación en dichas 

categorías, publicándose posteriormente los criterios a seguir. 

 

 

 

 

NOTA: todos los atletas que queden seleccionados para el Campeonato de España de 

Trail deberán disponer de licencia Nacional de atletismo por la RFEA (TBAL o IB Nacional) 

para poder participar en el campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palma de Mallorca, 08 de enero 2022. 

 
 

SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 

 

DIRECTOR TÉCNICO 

Baltasar Lourido Hermida 

 


		2022-01-08T11:09:31+0100
	DOMINGUEZ FUENTES MATEO - 43196828E




