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CIRCULAR Nº 3 / 2022

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO SECTOR:
TRAIL RUNNING / CARRERAS POR MONTAÑA

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias, organiza actividades de Perfeccionamiento en el sector de Trail
Running y Carreras por Montaña, dentro de los programas de Tecnificación y Promoción.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: José Ignacio Montes Lacarra
Responsable Autonómico de Trail, Carreras por montaña y ruta

Actividad:

Promoción y Tecnificación. Domingo 3 de Abril a las 10:00 horas.

Objetivos:

Conocer la modalidad de Trail dentro de las especialidades atléticas
Practicar técnicas básicas de Trail en un entorno natural, como primer acercamiento
a la especialidad.

Destinatarios:

Atletas federados, desde la categoría sub16 a la sub 23, y los técnicos personales, con
licencia federada, de los atletas asistentes.

Número de plazas:

15

Asistencia:

Los atletas y entrenadores que deseen asistir deben enviar su confirmación antes de las 12
horas del Viernes 1 de Abril al siguiente email: fasatle@fasatle.org

Lugar y hora:

Asiego/Asiegu, Plaza Mayor. (Concejo de Cabrales), Domingo 3 de Abril a las 10,00h

Documentación a llevar:
Tarjeta de la Seguridad Social o similar.
D.N.I. original.
Licencia Digital Regional o Nacional.

Todos los Entrenadores/Técnicos y Atletas que asistan a esta actividad deberán estar en posesión de la Licencia Federativa
en vigor, si no se tuviera la licencia federativa en vigor, no se podrá tomar parte en esta actividad.
La Federación de Atletismo del Principado de Asturias garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de
sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular
se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga
constar que se refiere a uno u otro género.

Oviedo 29 de Marzo 2022

