
 

 

Circular 46/2013 
 

 

Criterios de Selección e Información 

Cto. de España de Federaciones Autonómicas 

Avilés – 15 de junio de 2013 

 

 

Los atletas que acudan a este Campeonato representando a Canarias serán 

seleccionados en función de: 

 

- Posición en el ranking autonómico a fecha 3 de junio de 2013. 
 

El 3 de junio de 2013 se publicará la selección canaria que competirá en el Campeonato 

de España de Federaciones Autonómicas el 15 de junio en Avilés (Asturias). 

 

Los atletas seleccionados deberán confirmar su participación antes del jueves 6 de junio 

de 2013 a las 14:00 horas a través del correo competicion@atletismocanario.es . 

Además deberán enviar en el correo de confirmación copia del certificado de 

empadronamiento, lugar de residencia actual y copia del Documento Nacional de 

Identidad o Pasaporte y la talla del equipaje si no hubiera viajado antes con la Selección 

Canaria. 

 

El viaje se realizará de la siguiente manera:  

Ida: el viernes 14 de junio con salida a las 11:15 horas desde el aeropuerto de Tenerife 

Norte y el aeropuerto de Gran Canaria. 

Vuelta: el domingo 16 de junio con salida desde Oviedo a las 13:35 horas y llegada a 

Tenerife Norte y a Gran Canaria a las 18:20 horas. 

 

Los atletas que viajen antes deberán contactar con la FCA antes del 4 de junio 

comunicando el itinerario a cubrir. La FCA se hará cargo siempre y cuando el coste 

total no sea superior al contratado para el resto de atletas, cubriéndose la diferencia 

económica por el atleta interesado. 

 

Dietas y alojamiento: la Federación Canaria de Atletismo proporcionará todas las 

comidas y alojamiento, excepto el almuerzo del viernes 14 de junio y el almuerzo del 

domingo 16 de junio. 

 

Entrenadores: aquellos entrenadores que deseen acompañar a la selección deberán tener 

licencia en vigor en la actual temporada y enviar un correo electrónico a 

competicion@atletismocanario.es . Si el número de solicitudes fuese mayor que el 
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número de plazas se tendrá en cuenta el número de atletas seleccionados que entrenen 

con cada entrenador a fin de elegir los que finalmente acudan.  

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 26 de mayo de 2013 

 


