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CRITERIOS SELECCIÓN DE SNOW RUNNIG FCDME 2022 
 

 
Para la temporada 2022 de Snow Running, la Federación Cántabra de Deportes de 

Montaña y Escalada, a través de la vocalía de CxM Trail FCDME, se ha propuesto la 

creación de una selección con deportistas que representarán a Cantabria a través de 

nuestra Federación en competiciones a nivel nacional. 

 

La FCDME, para tal efecto, subvencionará los gastos generados en los eventos en la 

medida de las posibilidades presupuestarias 

 

La selección estará formada por un número máximo de 8 deportistas, a ser posible 4 

mujeres y 4 hombres, que serán seleccionados de acuerdo a los criterios que se 

exponen en este documento. 

 

Los seleccionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Haber estado federado por la FCDME en 2021 y federarse en 2022. (De no 

completarse las plazas con los federados en 2021 y 2022, se contarán también los 

federados únicamente en 2021). 

 
- Tener un nivel deportivo acorde a las exigencias de los campeonatos a los que se 

acuda. 

 

6 deportistas serán seleccionados por sus resultados y 2 deportistas serán 

seleccionados por criterios técnicos (4 mujeres y 4 hombres) 

Serán seleccionados a partir de los siguientes resultados: 

 

- La mejor corredora y el mejor corredor Cántabro en el Campeonato de España de 
Snow Running FEDME 2021. 

 

- La mejor corredora y el mejor corredor Cántabro en la Copa de España de 

Snow Runnig FEDME 2021. 

 

- La mejor corredora y el mejor corredor Cántabro en el último Campeonato de 

España de Raquetas de nieve celebrado el año 2020. 

 

Si alguna/o de los deportistas coincide en varios resultados se cogerán a los 

siguientes por orden de resultados. 

 

Los seleccionados se comprometen a participar en las pruebas que son objeto de 

subvención bajo la denominación de Selección Cántabra FCDME de Snow Runnig. 
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A cambio, la FCDME apoyará a los deportistas subvencionando los gastos generados 

en la participación de las pruebas a las que acudan (transporte, manutención, 

alojamiento, inscripciones, etc),  en la medida de las posibilidades presupuestarias. 

También serán susceptibles de gasto, de forma secundaria, concentraciones en 

algún sitio propicio para la práctica de este deporte realizadas para compartir 

entrenamientos y/o experiencias de Snow Running siempre y cuando los atletas que 

acudan sean al menos igual o más al 50% de los seleccionables (4 atletas mínimo). 

 
 

Todos los deportistas interesados en pertenecer a la selección deberán presentar su 

candidatura por email a la FCDME (cxm@fcdme.es) indicando sus datos personales 

antes del 1 de enero de 2022. Se dará a conocer la selección de inmediato. 

 

 
 

 

Area Técnica CxM Trail FCDME 

 


