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SECRETARÍA
CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

04-2015
19-01-2015
Criterios de Selección Campeonatos de España de Federaciones
Autonómicas 2014-2015 (Temporada de Invierno)

La Junta Directiva de la Federación de Atletismo de Islas Baleares, ha establecido los criterios de
selección para los distintos Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas que se
celebrarán durante la temporada 2014-2015.
CT España de Campo a Través por Federaciones Autonómicas.
Lugar: Alcobendas.
Fecha: 15-03-2015.
Serán seleccionados en las distintas categorías los/as atletas que en el Campeonato Autonómico
que se celebrará el día 1 de Febrero en Ibiza queden en los siguientes puestos:
Categoría

Puesto CT Baleares Cross

Júnior Hombres

1º

Júnior Mujeres

1ª

Promesa Hombres

1º

Promesa Mujeres

1ª

Absoluto Hombres

1º

Absoluto Mujeres

1ª

Los restantes atletas que finalmente integren los diferentes equipos serán seleccionados por
designación directa en función de criterios técnicos, teniendo en cuenta el resultado del CT de
Baleares de Cross y los resultados de los distintos crosses de ámbito autonómico y nacional.
La dirección técnica de la Federación de Atletismo de Islas Baleares se reserva la posibilidad de no
seleccionar la cantidad máxima de atletas permitidos en cada categoría.
La dirección técnica de la Federación de Atletismo de Islas Baleares, se reserva la decisión de
seleccionar a aquel/la atleta que no pudiese disputar el Campeonato de IB de Cross por lesión o
enfermedad y lo justifique documentalmente o que compitiese representado a un club no balear
en otro campeonato autonómico el mismo día.
CT España Campo a Través CSD Cadete-Juvenil
El CSD ha convocado el CT de España Campo a Través Cadete-Juvenil para la temporada 20142015.
Lugar: Guadalajara.
Fecha: 29-03-2015.
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Serán seleccionados en las distintas categorías los/as atletas que en el Campeonato Autonómico
que se celebrará el día 1 de Febrero en Ibiza queden en los siguientes puestos:
Categoría

Puesto CT Baleares Cross

Cadete Mujeres

1ª, 2ª

Cadete Hombres

1º, 2º

Juvenil Mujeres

1ª, 2ª

Juvenil Hombres

1º, 2º

Los restantes atletas que finalmente integren los diferentes equipos serán seleccionados por
designación directa en función de criterios técnicos, teniendo en cuenta el resultado del CT de
Baleares de Cross y los resultados de los distintos crosses de ámbito autonómico y nacional.
La dirección técnica de la Federación de Atletismo de Islas Baleares se reserva la posibilidad de no
seleccionar la cantidad máxima de atletas permitidos en cada categoría.
La dirección técnica de la Federación de Atletismo de Islas Baleares, se reserva la decisión de
seleccionar a aquel/la atleta que no pudiese disputar el Campeonato de IB de Cross por lesión o
enfermedad y lo justifique documentalmente o que compitiese representado a un club no balear
en otro campeonato autonómico el mismo día.
CT España Marcha Cadete-Junior Federaciones Autonómicas
Lugar: Jumilla-Murcia.
Fecha: 01-03-2015
En función de criterios técnicos se determinará si se seleccionan atletas para acudir a dicho
campeonato.
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