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CIRCULAR 139/2021 

8 de diciembre de 2021 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAIL RUNNING 

POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTO 
 
 

A propuesta del director técnico de Trail Running FAMU, se establecen los criterios de 

selección para conformar la selección absoluta para el Campeonato de España de Trail Running 

por Federaciones Autonómicas que se celebrará en Berga (Cataluña), el 8 de mayo de 2022. 

 

Distancias: 

-Categoría absoluta: 26km./1750+ 

-Sub23: 13,5km./940+ 

-Sub20: 8km./548+ 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN – CATEGORÍA ABSOLUTA 

-3 plazas directas por género para los tres primeros clasificados en la prueba de la liga Trail 

Tour FAMU (Tomillo Trail, 21km./1250+). 

 

-2 plazas por género a criterio técnico en la que se valorarán los siguientes criterios: 

medallistas individuales en campeonatos RFEA, resultados de trail obtenidos RFEA/FAMU y 

estado de forma del deportista hasta la fecha de la asignación de dicha plaza, clasificación en 

Tomillo Trail (21km./1250+), así como el compromiso por esta federación (participaciones, 

convocatorias etc).  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN – CATEGORÍA SUB23 Y SUB20 

-1 plaza directa por género para el primer atleta sub20 y el primer atleta sub23 en la prueba de 

la liga Trail Tour FAMU (Romero Trail 11´5km./200+). 

- 2 plazas por género a criterio técnico en la que se valorará el rendimiento del atleta hasta la 

fecha de la asignación de dicha plaza, los resultados de Trail obtenidos RFEA/FAMU, 

clasificación en (Romero Trail 11,5/200+), así como el compromiso por esta federación, 

(participaciones, convocatorias, etc). 

 

Todos los atletas interesados en formar parte de la selección autonómica deberán tener 

licencia federativa FAMU o RFEA antes del 19 de febrero de 2022.  Para poder formar parte de 

la selección en el Campeonato de España de Trail, al tratarse de una prueba de ámbito 

nacional es obligatorio tener la licencia Nacional en vigor, en su defecto se tendrá que hacer 

la ampliación antes del 19 de febrero de 2022. 



 
 
 
 
 
 

En Murcia, a 8 de diciembre de 2021 
Vº Bº 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 
secretaria@famu.es / carreras@famu.es 
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