
 

23 de julio de 2022 

Circular 38/2022 
 

A clubes, entrenadores, atletas y jueces 
 

II Campeonato insular de Fuerteventura de Trail Individual y por Equipos 
 

Art.1.- Convocatoria. 

El club deportivo Calderetilla Trail organizará por delegación de la Federación Insular de Atletismo de Fuerteventura el 

segundo Campeonato insular de Fuerteventura de Trail por equipos e Individual el sábado 17 de septiembre en La Caldereta (La 

Oliva) coincidiendo con la celebración de la prueba ½ MARATÓN DOLORES NIGHT TRAIL. 

La competición se considerará abierta a la posible participación de atletas de otras islas o comunidades, si bien, el título 

de Campeón y Campeona de Fuerteventura será otorgado, al primer clasificado y primera clasificada, con licencia federativa por la 

Federación Insular de Atletismo de Fuerteventura. 

Art. 2.- Inscripciones. 

En esta competición podrán tomar parte atletas con licencia de Ruta/Trail Running de ámbito nacional o autonómico o 

con Licencia RFEA o FCA por la isla de Fuerteventura con las limitaciones que se indican para categoría y género. 

Podrán participar en el Campeonato insular de Fuerteventura de Trail por equipos, todos aquellos Clubes con licencia 

Nacional o Autonómica o licencia Trail Running para la presente temporada. 

Las inscripciones deberán ser realizadas a través de la INTRANET de la FCA, hasta el jueves 15 de septiembre de 2022 a 

las 21:00 horas. Los atletas independientes, para efectuar la misma, deberán enviar un correo a atletismomajorero@gmail.com 

indicando la categoría: sub23 o absoluta. 

Además, todas las personas inscritas para el Campeonato Insular de Fuerteventura de Trail, deberán primero realizar 

su inscripción para la ½ MARATÓN DOLORES NIGHT TRAIL y abonar la cuota de participación establecidas por el organizador de la 

prueba a través de la plataforma de inscripciones: www.tripasioneventos.com. No se podrá tomar parte en el campeonato de 

Fuerteventura sin tener dorsal de la prueba. 

Para que un atleta puntúe para el equipo, al inscribirlo se deberá marcar la casilla equipo en la INTRANET, si no lo hacen 

se entenderá que el atleta no participa por equipos. Cada club podrá inscribir a todos los atletas que considere en el campeonato 

por equipos, puntuando los tres primeros únicamente. Para la clasificación por equipos, se autoriza a que un atleta participe en su 

categoría, pero puntúe como equipo en categoría absoluta. Si bien, el club deberá inscribirlo en dicha categoría, marcando la 

casilla equipo. 

Art. 3.- Clasificaciones. 

La clasificación por clubes, en la categoría Absoluta, se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por 

los tres primeros atletas de un mismo club según se indica en el artículo 2. En caso, de empate en la clasificación, el ganador será 

el Club cuyo último corredor que puntúe obtenga un mejor puesto en la clasificación individual del Campeonato tanto en categoría 

masculina como en femenina. 

A nivel individual se convocan las siguientes categorías: 

Sub23 Nacidos en 2000, 2001 y 2002 Masculino y femenino 

Absoluta 99 y anteriores Masculino y femenino 

 
Art. 4.- Premios.  

Se realizará clasificación individual en cada una de las categorías convocadas. Recibirán medalla (opción TROFEO??)  los 

tres primeros en cada una de las categorías sub23 y absoluta. Los clubes clasificados en los 3 primeros puestos, tanto femeninos 

como masculinos, recibirán trofeo de la FIAF. 

 

NOTA: Lo no previsto en la presente normativa, se regirá por el Reglamento de Trail Running de la RFEA y la WA. 
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