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El próximo 12-13 de noviembre de 2022 se celebra en Atapuerca (Burgos) el 

Campeonato de España de campo a través por clubes 2022. 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 las Islas Baleares el que se indica a continuación: 

 
Hombres 

Relevo 

mixto 
Mujeres 

Abs. Sub.23 Sub.20 Sub.18 Sub.16  Abs. Sub.20 Sub.18 Sub.16  

Baleares 2 (8º) 1 1 (8º) 1 (5º) 1 (3º) 1 1 (9º) 1 1 (5º) 2 (13º)  
 

El número situado a la derecha del número de clubes clasificados se refiere al orden de admisión que el 

siguiente equipo reserva de la FAIB tiene en el caso de que se produjese alguna baja y/o la FAIB no ocupase 

todas sus plazas. 

Los equipos con licencia nacional por la FAIB clasificados para la disputa del 

Campeonato de España de campo a través por clubes 2022, en función de los 

resultados obtenidos en el Campeonato de Baleares de cross de 2022, son: 

 Masculino Femenino 

1er Absoluto ADA Calvià Vistasol C.A. S'Hostal Montuïri 

2º Absoluto Amistat NovomarHotel - 

Reserva absoluto C.A. Es Raiguer ADA Calvià Vistasol 

Sub.20  - -  

Sub.18  - C.A. Es Raiguer 

1er sub.16 C.A. Montuïri Diana A.C. 

2º sub.16  - C.A. Porreres 

Reserva sub.16 C.A. Es Raiguer C.A. SA Raval 
 

Los clubes interesados deberán confirmar su participación a la FAIB por email 

(mdominguez@faib.es) con fecha límite el lunes 24 de octubre de 2022. La RFEA 

publicará el listado de clubes admitidos el 2 de noviembre de 2022, y los clubes deberán 

realizar la inscripción de los atletas participantes en la plataforma de inscripciones de la 

RFEA con fecha límite el 8 de noviembre. 

Reglamento de la competición 

 

 Palma de Mallorca, 27 de septiembre 2021. 

 

 

SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 
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