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CIRCULAR Nº 03-21 

FECHA 12-01-21 

ASUNTO 
XXX Campeonato de España Sub 20 y Sub 16 de Marcha por Federaciones 14 de 

Febrero de 2021 (Lugar a determinar) 

   

A fin de que todos aquellos atletas que tengan intención de acudir al Campeonato de España sub 20 y 

sub 16 de Marcha por federaciones a celebrar el próximo 14 de Febrero de 2021, puedan programar sus 

actuaciones competitivas y planificación de entrenamientos, se comunica que las distintas selecciones 

aragonesas que deban acudir a los citados campeonatos nacionales se formaran principalmente en función de 

los resultados de la prueba control a celebrar el 16 de enero de 2021. 

Serán atletas seleccionables todos aquellos que tengan licencia nacional (RFEA) por la FAA desde Sub16 

hasta Sub20 en los plazos establecidos en la Normativa para participar en el Campeonato de España. En la 

categoría sub20, se incluyen los atletas de categoría sub18 que para este campeonato compiten de manera 

conjunta. 

Distancias por categoría para prueba clasificatoria:  

Categoría Sub16 Sub18-sub20 

Masculino 3k 5k 

Femenino 3k 5k 

 

Cada una de las selecciones podrá completarse con hasta cinco participantes siendo la Dirección Técnica 

quien decida si se completa o no cada uno de los equipos. Los criterios de selección son los siguientes:  

Categoría Sub16: Los 2 primeros atletas clasificados en la prueba clasificatoria + 3 atletas a decisión de la 

dirección técnica (siempre que la dirección técnica, a tenor de los resultados, considere completar equipo). 

Categoría Sub18 y sub20: Los 2 primeros atletas clasificados en la prueba clasificatoria + 3 atletas a decisión de 

la dirección técnica (siempre que la dirección técnica, a tenor de los resultados, considere completar equipo). 

 

La Federación Aragonesa de Atletismo no se hará cargo de los gastos de los participantes que participen 

de manera individual y no representen a Aragón. Más información y 

consultas:marcha@federaciónaragonesadeatletismo.com 

mailto:marcha@federaci�naragonesadeatletismo.com
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Zaragoza, 12 de Enero de 2021 

 

Luis Alberto Marco        María José Poves 

DT FAA                                                            Responsable Marcha FAA 

 

Vº Bº           Secretario FAA 

Presidente FAA                                                           Víctor Conchillo 

 

 
 


