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CIRCULAR Nº 05-20 

FECHA 27/01/20 

ASUNTO Criterios de selección VII Encuentro Inter-Comunidades y Encuentro Ibérico 

   

El Comité Técnico de la FAA, publica esta circular con los criterios de selección de los atletas Sub 16 y Sub 18 

para VII Encuentro Inter-Comunidades, a celebrar el 15 de febrero en el Palacio de Deportes de Zaragoza y de 

los atletas Sub 18 y Sub 20 para el Encuentro Ibérico, a celebrar el 22 de febrero en la pista cubierta de Gallur en 

Madrid. 

 

 

Reglamento Inter-Comunidades Sub 16 y Sub 18 (Zaragoza, 15-2-2020) 

 

La selección se realizará a dos atletas por prueba y categoría (cada atleta sólo podrá participar en 2 pruebas, 

incluidos los relevos). En categoría Sub 16 se tendrán en cuenta los resultados del campeonato de Aragón Sub 

16 del 1 de febrero de 2020 (el ganador de la prueba, salvo 1.000 y 3.000, obtendrá plaza directa que deberá 

confirmar el mismo día 1) y el puesto en el ranking aragonés de pista cubierta 2019-2020. En categoría Sub 18 

se tendrá en cuenta el ranking aragonés hasta el 2 de febrero. 

 

 Si la marca no estuviera subida cada atleta interesado deberá comunicar su marca, adjuntado hoja oficial de 

resultados, a dt@federacionaragonesadeatletismo.com. Si un atleta no tiene su marca subida a ranking o no la 

comunica antes del 2 de febrero, no será seleccionable. Cuando un mismo atleta ocupa las primeras plazas en 

varias pruebas se intentará elaborar la combinación más beneficiosa para los equipos. 
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Inter-Comunidades Zaragoza:  

 Selección lunes 3 de febrero 

 Confirmación de atletas hasta el lunes 10 de febrero  AQUÍ. 

 

1. Equipaje:  

El equipaje oficial es el instaurado en la temporada 2011-2012 (Blanco y Azul). Se entregará camiseta de 

calentamiento y camiseta de competición a los atletas, debiendo aportar cada participante la parte de abajo  

(pantalón, braga o malla) a ser posible de color blanco o azul. El equipaje será entregado en el autobús a quienes 

correspondan.  

 

2. Concentración:  

A las 14.00 horas deberán presentarse los atletas que vayan a participar en cada una de las pruebas en el hall del 

Palacio de los Deportes. Recordar no olvidar la tarjeta de federado ni el DNI.  

Delegados FAA: A designar. 

Entrenadores: Quedan convocados todos los entrenadores de los atletas seleccionados.  

IMPORTANTE: Los atletas Sub 16 que sólo posean licencia DEA deberán tramitar la licencia RFEA antes del lunes 

10 de febrero.  

 

 

Reglamento Encuentro Ibérico Sub 18 y Sub 20 (Madrid, 22-2-2020) 

 

La selección se realizará a dos atletas por prueba (cada atleta sólo podrá participar en 2 pruebas, incluidos los 

relevos). Para realizar la selección se tendrá en cuenta el Ranking Aragonés 2019-2020. Si la marca no estuviera 

subida cada atleta interesado deberá comunicar su marca, adjuntado hoja oficial de resultados, a 

dt@federacionaragonesadeatletismo.com. Si un atleta no tiene su marca subida a ranking o no la comunica 

antes del 9 de febrero, no será seleccionable. Cuando un mismo atleta ocupa las primeras plazas en varias 

pruebas se intentará elaborar la combinación más beneficiosa para los equipos. 

 

https://avaibooksports.com/inscripcion/confirmacion-encuentro-intercomunidades-zaragoza-pc-2020-1/
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Encuentro Ibérico Madrid:  

 Selección lunes 10 de febrero 

 Confirmación de atletas hasta el lunes 17 de febrero  AQUÍ.  

 

 1. Equipaje  

El equipaje oficial es el instaurado en la temporada 2011-2012 (Blanco y Azul). Se entregará camiseta de 

calentamiento y camiseta de competición a los atletas, debiendo aportar cada participante la parte de abajo 

(pantalón, braga o malla) a ser posible de color blanco o azul. El equipaje será entregado en el autobús a quienes 

correspondan.  

 

2. Plan de Viaje  

Recordar no olvidar en la maleta ni la tarjeta de federado ni el DNI.  

 

Sábado 22 de febrero de 2020  

Salida autobús Zaragoza – Madrid  

09.00h Palacio de los Deportes (C/ Condes de Aragón S/N) www.federacionaragonesadeatletismo.com 

faa@federacionaragonesadeatletismo.com  

Regreso tras competición 21.00h  

 

Manutención: correrá a cargo de cada deportista.  

FAA: entregará equipaje a todos los atletas y correrá con el gasto de los monitores a cargo de los menores.  

Delegados FAA: a designar  

Entrenadores: a designar.  

 

 

https://avaibooksports.com/inscripcion/confirmacion-encuentro-iberico-madrid-pc-2020/
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Zaragoza, a 27  de enero de 2020 

 

       

 

Secretario FAA                             Director Técnico FAA                       Vº Bº Presidente FAA 

Víctor Conchillo                                  Gustavo A.Becker                                  Susana Ochoa 
 


