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

AUTONÓMICAS ABSOLUTO, SUB23 Y SUB20 
 
 

Mediante la presente circular se establecen los criterios de selección para conformar la selección 

FAMU de Trail Running para el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas que se 

celebrará en Lerín (Navarra), el 7 de mayo de 2023. 

 

Distancias: 

-Categoría absoluta: 26km./1450m. de desnivel positivo acumulado 

-Sub23: 14,5km./800+ 

-Sub20: 8km./400+ 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN – CATEGORÍA ABSOLUTA 

-1 plaza directa por género para el ganador/ra en la prueba de la liga Trail Tour Famu, El Valle 

trail 30km/1700+ (Murcia), que se celebrará el próximo 25 de marzo. 

 

-4 plazas por género a criterio técnico en la que se valorarán los siguientes criterios: 

- Medallistas individuales en campeonatos RFEA, World Athletics.  

- Top 10 en campeonatos de España de trail running en periodos comprendidos desde la 

temporada 2022 hasta el 25 de febrero de 2023. 

- Campeonatos regionales de trail running FAMU 2022. 

- Trayectoria y resultados obtenidos en 2022 y hasta el 25 de febrero de 2023 FAMU y/o RFEA. 

Estos criterios se realizarán siempre teniendo en cuenta el estado de forma de los atletas hasta 

la fecha de la asignación de dicha plaza, teniendo en cuenta su seguimiento anual y los 

enfrentamientos directos de los posibles atletas seleccionables.  

Por último, cabe destacar que se tendrá en cuenta el compromiso con esta federación y que 

desde la FAMU queremos mostrar transparencia a la hora de elegir a nuestra selección. 

. 

IMPORTANTE 

*En caso de que cualquier atleta rechace la plaza otorgada en El Valle Trail, la plaza pasará al 

siguiente clasificado/a de la general en dicha carrera. 

 

 

 



 

 

*Todo atleta que quiera optar a una plaza en la selección debe tener tramitada la licencia de 

trail running FAMU o la licencia nacional FAMU/RFEA antes del 24 de marzo de 2023, de no ser 

así no podrá optar a plaza bajo ningún concepto. En caso de que un atleta sea clasificado y tenga 

licencia FAMU pero no tenga licencia nacional RFEA, debe realizar la extensión de licencia 

nacional correspondiente antes de la fecha indicada por el director técnico para anunciar la 

selección definitiva. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN - CATEGORÍA SUB23 Y SUB20 

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

campeonatos regionales y nacionales trail FAMU y trail RFEA, rendimiento del atleta actual, así 

como cualquier resultado FAMU y/o RFEA del 2022 hasta el 24 de marzo.  

 

IMPORTANTE 

Todos los atletas Sub23 y Sub20 interesados en formar parte de la selección autonómica 

deberán tener licencia federativa FAMU o licencia nacional FAMU/RFEA antes del 24 de marzo 

de 2023. De igual modo en caso de ser seleccionados deberán realizar la extensión de la licencia 

nacional. 

 
 
 

En Murcia, a 19 de diciembre de 2022 
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Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 
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