
                                     

 

ÁREA TÉCNICA 
 

CIRCULAR Nº 67/2018 
Madrid, 26 junio de 2018 

Para General Conocimiento de Clubes, Entrenadores, Atletas 
  
PLAN DE VIAJE Y CRITERIOS DE SELECCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTO AIRE LIBRE  
(14 DE JULIO EN GRANOLLERS) 

 
El plan de viaje para el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas 

Absoluto a celebrar en Granollers (Barcelona) el día 14 de julio será el siguiente: 
 
 Grupo 1.- Atletas que compiten el sábado 14 por la mañana: martillo hombres y 
mujeres, 5000 m marcha hombres y mujeres, Triple hombres y mujeres, 5000 ml 
hombres y mujeres, Altura mujeres, Pértiga mujeres, 110 mv hombres y 100 mv 
mujeres y Disco hombres. Realizarán la salida el viernes día 13 de julio de la estación 
de AVE Puerta de Atocha, con salida del tren a las 17.30 h. y el regreso el sábado 14 
con salida del tren de Barcelona Sants a las 18.00 h. 
 
Grupo 2.- Atletas que compiten el sábado 14 por la tarde: Resto de pruebas y 
relevistas. Realizarán la salida el sábado 14 de la estación de AVE Puerta de Atocha a 
las 9.30 h. Y el regreso el domingo 15 con salida de la estación de Barcelona Sants a las 
10.00 h (16 atletas) y a las 11.00 h (19 atletas) 
 
De la estación de Barcelona Sants al hotel se realizará el trayecto en cercanías hasta la 
estación de Granollers Centro, para el regreso también se realizará el trayecto en 
Cercanías. 
 
Hotel de alojamiento: Hotel Granollers, cerca del lugar de competición y de la estación 
de cercanías. 
 

La Selección se confeccionará según reglamento de la competición a un atleta 
por prueba, pudiendo realizar cada atleta dos pruebas, o una prueba y el relevo o los 
dos relevos. Para ello se tendrán en cuenta las marcas realizadas durante el periodo 
comprendido entre el 1 de abril y el 1 de julio inclusive. Excepcionalmente para 
algunas pruebas se podrán tener en cuenta los resultados de pista cubierta o marcha 
en ruta o marcas conseguidas con posterioridad hasta el Campeonato de Madrid 
Absoluto. Todas las marcas conseguidas en condiciones reglamentarias. 
 
 
FDO.- SANTIAGO DIEZ RODRIGUEZ   Vº.Bº. ISIDRO ARRANZ JUANILLA 
Director Técnico       Presidente 
 


