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Criterios Selección Trail CT Federaciones Autonómicas 2021
Se establecen los criterios, para la selección de los participantes en el CT de España de Trail de FFAA, que se disputa en
el Paso, el 10 de abril de 2021, sobre una distancia de 45,7km y un desnivel acumulado de 4.914 metros,
conjuntamente con la prueba Reventón Trail El Paso.
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 masculina del CT de España de FFAA celebrado el 13 de diciembre de 2020 en Ibiza, siempre
que demuestren buen estado de forma en las fechas previas a la publicación de la selección.
Alejandro Forcades Pujol, Damián Ramis Pons, Amanda Martín Cebrián y Angels Llobera Vicens.
Puestos de Preselección Directa
Tendrán la condición de preseleccionados, los 2 primeros clasificados tanto en categoría masculina como femenina
del CT de IB de Trail que se disputa el día 7 de febrero en la prueba Maratón Trail dels Fars (46km). En el caso de que
alguno de los 2 primeros puestos fuese ocupado por algún atleta nombrado en el párrafo anterior, la plaza la
obtendría el siguiente atleta en la clasificación de la prueba (siendo el límite el 4º puesto en la prueba).
Puesto de Preselección por Criterio Técnico.
Una plaza será designada por la Dirección Técnica en función del historial deportivo y los resultados obtenidos a lo
largo de la temporada hasta el 7 de marzo de 2021, pudiéndose tener en cuenta para esta valoración los puntos ITRA.
Cualquier baja en la preselección podrá ser cubierta o no, en caso de que la dirección técnica estime conveniente
cubrirla, se cubrirá en función de los resultados del CT de IB de Trail entre aquellos atletas no seleccionados por los
criterios anteriores en función de su clasificación siendo el puesto límite el 5º.
La selección definitiva se dará a conocer el 9 de marzo de 2021.
CT de España de Trail FFAA Promoción.
Los criterios de preselección se publicarán en cuanto se conozca las características de la prueba (distancias, desnivel
acumulado…)
Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB

Palma, 12 de enero 2021.
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