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CIRCULAR Nº 38/21 

FECHA 28/09/2021 

ASUNTO Sedes Campeonatos de Aragón Temporadas 2021 y 2022 

 

La temporada 2020 y la temporada 2021 han sufrido una importante merma en el número de 

pruebas organizadas en las disciplinas de ruta, trail y cross, dadas las dificultades que han tenido 

los diversos organizadores (Ayuntamientos, Clubes, Comarcas, Empresas, …) para celebrar las 

mismas. 

Tanto los motivos sanitarios como los motivos económicos han propiciado que muchas de las 

pruebas que en la temporada 2019 se celebraban, no lo hayan hecho en estas temporadas 

mencionadas, suponiendo una  reducción el 90% en esta actividad atlética. 

Por ese motivo la Federación Aragonesa de Atletismo durante las temporadas 2020 y 2021 fue 

dialogando con diversos organizadores con el fin de poder realizar los diferentes Campeonatos de 

Aragón, en muchos casos incluyendo las mismas como Pruebas Nacionales Nivel II, para facilitar su 

organización. Gracias a la implicación de esos organizadores se pudieron celebrar muchos de estos 

campeonatos, de cuyos resultados dependían las selecciones para los diferentes Campeonatos de 

España. 

Manteniendo esta línea de trabajo en la cual se fusionan los aspectos técnicos y de calendario con 

los aspectos puramente económicos, la Junta Directiva de la FAA, junto con el responsable del 

sector de fondo y la Dirección Técnica, ha seguido manteniendo conversaciones con organizadores 

con el fin de conseguir entidades que organicen las pruebas sin coste para la Federación, siguiendo 

unos criterios de calidad técnica y condiciones de desarrollo de las pruebas marcados por la FAA. 

 

En la reunión de la Junta Directiva FAA celebrada el pasado miércoles 22 de septiembre se aprobó 

la realización de varios Campeonatos de Aragón en las disciplinas antes mencionadas, que son los 

siguientes: 
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Temporada 2021 

 Campeonato de Aragón de Clubes de Campo A través. (Clasificatorio Cto. España) 

o Cross Binéfar (Sábado 30 de octubre de 2021 ) 

 Clasificatorio Cto. España CESA de JDEE (CESA T.2021) 

o Cross Utebo (Domingo 7 noviembre de 2021) 

 Campeonato de Aragón de Maratón 

o Maratón de Zaragoza (Domingo 24 octubre de 2021) 

Temporada 2022 

 Campeonato de Aragón Cross Individual (Clasificatorio Cto. España)  

o Cross Borja (Domingo 16 enero de 2022) 

 Campeonato de Aragón Media Maratón  

o Medio Maratón Barbastro (Domingo 18 Septiembre de 2022) 

Las normativas y reglamentos de cada uno de los campeonatos se comunicarán en la circular y 

reglamento perteneciente a cada uno de ellos. 

Se comunica a los organizadores que deseen realizar alguno de los Campeonatos de Aragón 

pendientes de adjudicar, en cualquiera de las modalidades (Ruta, Cross, Trail, Marcha en ruta, 

Pista…), para la temporada 2{22 contacten con la Federación realizando una propuesta técnica y 

económica del mismo, con anterioridad al 15 de octubre de 2021. 
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Zaragoza, a 28 de septiembre de 2021 

 

Alberto Pallarés Pérez 

Presidente FAA 

Miguel Sola Dirección Técnica Secretario FAA 

Responsable Fondo Luis Alberto Marco Víctor Conchillo 

Cláusula de género: La Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) 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.  
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