Circular 17-2013
-

A todos los interesados, para conocimiento general.

Selección Canaria de Campo a Través en Edad Escolar
Campeonato de España de Campo a Través Escolar CSD
17 de marzo – Ávila
Los Campeonatos de España en Edad Escolar son organizados por el Consejo
Superior de Deportes del Gobierno de España. En ellos participan las
Direcciones

Generales

de

Deportes

de

las

diferentes

Comunidades

Autónomas, representados por las selecciones canarias de las diferentes
modalidades deportivas.
El pasado jueves 21 de febrero, la Dirección General de Deportes (D.G.D.) del
Gobierno de Canarias, en una reunión con las diferentes federaciones
deportivas canarias, informa que el Gobierno de Canarias no trasladará
ninguna selección a los Campeonatos de España en Edad Escolar aunque
permitirán la participación de aquellos atletas que deseen asumir los gastos.
Cualquier atleta, que desee participar en el Campeonato de España de Campo
a Través Escolar (Cadete y Juvenil) que se celebrará en Ávila el 17 de marzo,
deberá solicitarlo a la Federación Canaria de Atletismo (F.C.A.) aportando su
historial deportivo de la temporada y será la F.C.A. la que solicite luego a la
D.G.D. que los atletas puedan participar en el Campeonato representando a
Canarias.
Ante esta situación la Federación Canaria de Atletismo solicitará presupuesto
de grupo a la agencia de viajes oficial de la Federación hasta el Aeropuerto de
Madrid Barajas y traslado en guagua hasta Ávila, saliendo el sábado 16 y
volviendo el domingo 17 de marzo. Los gastos ocasionados por los atletas que
deseen desplazarse y participar en el Campeonato serán a cuenta del
interesado. La Federación aportará la equipación de competición.

Todas las peticiones de participación en el Campeonato deberán ser
formuladas a través del correo competicion@atletismocanario.es antes del
domingo 3 de marzo de 2013.
El 5 de marzo, se publicarán la relación de atletas que el Gobierno de Canarias
autorice a representar a Canarias y se les entregará la equipación. Así mismo
se informa de que a la oferta de viaje podrán acogerse también acompañantes
y entrenadores ya que no habrá responsable de la Dirección General de
Deportes que acuda con los posibles atletas que deseen ir. Ese mismo día, la
Federación

Canaria

de

Atletismo

nombrará

un

Delegado,

entrenadores y acompañantes que soliciten acudir al Campeonato.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de febrero de 2013

entre

los

