FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS
SECRETARÍA GENERAL
Circular 12/2021
Criterios de Selección para el CT de España de Campo a Través
Getafe (Madrid) - 28/02/2021
La RFEA ha convocado para el 28 de febrero de 2021 en Getafe (Madrid) el
Campeonato de España de Federación Autonómicas de Campo a Través de las
categorías sub.20, sub.23 y absoluta.
Tras la imposibilidad de realizar un Campeonato de Baleares en su totalidad debido a
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las restricciones provocadas por la COVID-19, la FAIB, conjuntamente con el club
Amistat-NovomarHotel, ha convocado una prueba clasificatoria de Campo a Través el
14 de febrero de 2021 para determinar la selección que representará a les Illes Balears
en el citado Campeonato de España. La Selección Balear se constituirá teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
1. Categoría sub.20 y sub.23 masculina y femenina: primer clasificado/a del
clasificatorio queda seleccionado automáticamente.
2. Categoría absoluta masculina y femenina: los 2 primeros clasificados del
clasificatorio quedan seleccionados automáticamente
3. Debido a la situación excepcional producida por la pandemia COVID-19 y a las
distintas recomendaciones existentes de seguridad en transporte y alojamiento,
el Responsable de cross de la FAIB y la Dirección Técnica determinarán el
número de atletas que completen las selecciones, no siendo obligatorio rellenar
el cupo máximo marcado por la RFEA.
4. En el caso de que algún atleta no pudiese acudir a esta prueba clasificatoria,
tendrá que enviar un mail a faib@faib.es indicando el motivo por el que no
puede acudir junto a los resultados obtenidos en esta temporada 2021. El
Seleccionador de cross y la Dirección Técnica valorarán estos supuestos de cara
a su posible inclusión en la selección, aunque siempre tendrán prioridad los
atletas participantes en el clasificatorio del día 14 de febrero.

Palma de Mallorca, 05 de febrero 2021.
Firmado (en el original):
SECRETARIO GENERAL
Mateo Domínguez Fuentes
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