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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS  

DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR 2020 
 

9 de febrero de 2020, Isla de Gran Canaria 
 

El comité técnico de la Federación Insular de atletismo ha establecido las siguientes 

competiciones para seleccionar a los atletas que representarán a Fuerteventura en el campeonato de 

Canarias de campo a través escolar: 

 

 XXII Milla san Diego en Gran Tarajal (8 de noviembre de 2019) 

 XI Cross Gran Tarajal (30 de noviembre de 2019) 

 XXI Cross de Pájara  (14 de diciembre de 2019) 

 XVI Carrera de Navidad de Morro Jable (20 de diciembre de 2019) 

 XIX Cross Insular Municipio de Antigua (11 de enero de 2020) 

 

1. En la categoría sub-16, cadete, nacidos y nacidas en los años 2005-2006 serán seleccionados 

4 atletas masculinos y 4 femeninos.    

2. En la categoría sub-18, juvenil, nacidos y nacidas en los años 2003-2004 serán seleccionados 

4 atletas masculinos y 4 femeninos. 

3. La selección final se obtendrá de los resultados de las pruebas clasificatorias, sumando los 

puestos de cada atleta en cada prueba.  

4. Los 4 atletas de cada categoría que menos puntos tengan, son los que estarán incluidos en la 

selección.  

5. Se restará a cada atleta, el peor resultado de las cinco pruebas.  

6. En caso de empate por la 4 plaza se tendrá en cuenta el resultado del Cross Insular Municipio de 

Antigua, siendo seleccionado-a el que haya obtenido mejor clasificación en dicha prueba. 

7. El comité técnico tendrá la potestad de seleccionar a uno o varios atletas si así lo cree 

conveniente, siempre y cuando estén avalados por su nivel deportivo.    

 

 

 Fuerteventura, a 2 de enero de 2020 


