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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

CIRCULAR 11/2020 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL EQUIPO  DE CASTILLA Y LEÓN EN EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA CSD DE CAMPO A TRAVÉS 

Pamplona,  15 de marzo de 2020 

SELECCIONES SUB 16 Y SUB 18 

- Tres primeros clasificados en el Campeonato Autonómico (Valladolid, 2 de Febrero) 

 

- Tres atletas a designar por el Comité Técnico de la Federación, teniendo las siguientes referencias: 

o Campeonato Autonómico (Valladolid, 2 de Febrero) 

o Competiciones del Calendario Nacional 2020, siendo preferentes los resultados más próximos en 

fecha al Campeonato de España. 

o Marca en 3000 en la temporada de invierno 2020. 

 

- Será condición inexcusable haber participado en el Campeonato Autonómico de Campo a Través, salvo 

lesión o enfermedad, comunicada  en las 48 horas siguientes al Campeonato, o participación en el 

Campeonato de España de  Clubes en pista cubierta (1 febrero). 

- Todos los atletas deben acudir en las condiciones físicas óptimas para el desarrollo de la competición. 

En caso de lesión, consultar con los servicios Médicos de la Federación. 
 

Una primera selección será dada a conocer el día 5 de febrero, y desde esa fecha hasta el Campeonato de 

España, los atletas seleccionados no podrán participar en ninguna competición (con excepción de los Campeonatos 

de España de Campo a Través ó de Marcha), salvo con autorización del Comité Técnico de la Federación de Atletismo 

de Castilla y León. 

La Dirección Técnica de la Federación de Atletismo de Castilla y León se reserva siempre la facultad de 

modificar las selecciones de los atletas en todas sus categorías, prevaleciendo en todo caso su criterio técnico 

discrecional de selección sobre cualquier circunstancia o posición en el ranking. Asimismo, se reserva la decisión de 

no completar los equipos en los distintos campeonatos y competiciones. 

La Federación de Atletismo de Castilla y León garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus 

principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular 

se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se 

haga constar que se refiere a uno u otro género. 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 Valladolid, 23 de enero de 2020 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero (en el original)  
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