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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL CTO. DE 
ESPAÑA DE TRAIL RUNNING POR FED. 

AUTONÓMICAS ABSOLUTO, SUB23 Y SUB20 
 

 

Debido a una modificación en el calendario Trail Tour FAMU, se modifican los criterios de 

selección presentados con anterioridad, anulando la circular 139/2021. 

 

Mediante la presente circular, 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 

-1 plaza directa por género para el primer clasificado en la prueba de la liga Trail Tour FAMU 

Tomillo Trail (21km./1250+). 

 

-2 plazas por género para los atletas con mejor puntuación entre la suma de las siguientes 

pruebas: Tomillo Trail, 21k/1250+ y El Valle Trail 30k/1700+. Para estas dos plazas se realizará 

la suma total de los puntos conseguidos en las dos carreras según el reglamento Trail Tour 

FAMU (Importante leerlo). En caso de empate entre atletas, el atleta con mejor puntuación de 

los dos en El Valle Trail será quien obtenga la plaza.  

 

-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 (21k/1250+) y El Valle Trail (30k/1700+), así como el compromiso por esta 

federación (participaciones, convocatorias, etc.).  

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN – CATEGORÍA SUB23 Y SUB20 

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

fecha de la asignación de dicha plaza, teniendo en cuenta los resultados de Trail obtenidos 

RFEA/FAMU, clasificación en Romero Trail (11,5k/200+) y/o El Valle Trail (15k/800+), 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. Es importante de igual modo leer el 

reglamento de la liga Trail Tour FAMU.  

 
 
 
 
 
 

En Murcia, a 22 de diciembre de 2021 
Vº Bº 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

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