
  
 
 

XLVI Campeonato de España de Federaciones Autonómicas 

 

 

Ante la celebración del XLVI Campeonato de España de Federaciones Autonómicas el 10 de julio 

de 2021 en Hospitalet de Llobregat (Cataluña), el Área Técnica de la Federación Riojana de 

Atletismo establece los siguientes criterios de selección:  

 

 

1.- Las pruebas que se disputarán son las siguientes:  

HOMBRES – 100, 400, 1500, 5000, 3000obs, 400m.v, Altura, Longitud, Martillo, Peso. 

MUJERES – 200, 800, 3000, 100m.v, Pértiga, Triple, Jabalina, Disco y 5000 marcha. 

RELEVO MIXTO – 4 x100 y 4x400 

2.-La selección se llevará acabo teniendo en cuenta la mejor marca obtenida en el periodo de 

tiempo comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el día 27 de junio de 2021; además el/la atleta 

deberá estar en disposición de realizar esa marca, en dicho encuentro. 

3.-Tendrán condición de seleccionables, los/as atletas con licencia nacional por la Federación 

Riojana de Atletismo en la presente temporada 2021. 

4.- Cada atleta, tanto en categoría masculina como femenina, podrá realizar un máximo de dos 

pruebas (incluyendo los relevos.) En caso de que un atleta acredite el derecho de acudir en dos 

pruebas, será el Área Técnica de la Federación Riojana de Atletismo la que decida, buscando el 

bien general.  

5.- El Área Técnica de la Federación Riojana se reserva el derecho a modificar la selección de 

los atletas. Prevaleciendo en todo caso su criterio técnico de selección independientemente de 

cualquier circunstancia o posición en el ranking. Asimismo, se reserva la decisión de no 

completar el equipo en el Campeonato de España por Federaciones. 

 

 

Teniendo en cuenta el estado actual de la pista de Logroño y la proximidad con el Campeonato 

de España Absoluto, el Área Técnica ha decidido que NO será requisito obligatorio la 

participación en el Campeonato de La Rioja Absoluto para entrar en la Selección. 


