
 

 

Circular 146/2017 
 

- A las Federaciones Territoriales y Delegaciones. 
- A los entrenadores y monitores. 

- A todos los interesados (para general conocimiento). 

 

 

CONVOCATORIA ENTRENADORES, MONITORES Y TÉCNICOS EN ATLETISMO. 

 

La Federación Canaria de Atletismo entre sus múltiples objetivos, para la próxima temporada, pretende 

mejorar el aspecto formativo de los técnicos en Atletismo así como el seguimiento de los atletas en 

categorías menores y en su etapa de tecnificación. 

 

Para ello contempla la creación de la Comisión de Técnicos en Atletismo de Canarias, que vele por 

los intereses formativos del colectivo, que asesore y realice un seguimiento en la formación del atleta 

en categorías menores y en el periodo de tecnificación y que integre de manera participativa a todos 

los entrenadores, monitores y técnicos de Canarias.  

 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 

• Potenciar la formación permanente de los técnicos en atletismo de Canarias.  

o Promoviendo la formación académica en Atletismo (EEDD) captando futuros técnicos 

y asesorando a los que ejercen sus funciones en clubes y que no dispongan de 

formación.  

o Actualizando y reciclando a los actuales técnicos en cuanto a contenidos, metodología 

e instrumentos mediante acciones formativas. 

o Aprovechando los recursos humanos que existen en Canarias (entrenadores, monitores 

y técnicos en atletismo) solicitando su acercamiento e interacción con otros técnicos 

para intercambio de experiencias y conocimientos.  

o Ofrececiendo ventajas a los técnicos que renueven anualmente su licencia como 

técnicos en atletismo. 

 

• Proponer un plan estratégico de seguimiento de atletas en categorías menores y en periodo de 

tecnificación, donde se haga partícipe a la figura del entrenador-técnico en atletismo de todo 

el ámbito regional. 

 

En base a ello, solicitando la participación de todo el estamento para poner en marcha esta iniciativa, 

se CONVOCA a los entrenadores, monitores y técnicos en Atletismo de Canarias a una jornada, que 

tendrá lugar el día sábado 4 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas en el estadio Francisco Peraza de 

La Laguna, con el siguiente orden del día: 

 

• Saluda del Sr Presidente. 



 

 

• Información creación “COMISICÓN DE TÉCNICOS EN ATLETISMO DE CANARIAS “ 

(CTAC). 

o Áreas de trabajo: 

▪ Área Formativa. 

▪ Área de Categorías Menores. 

▪ Área de Tecnificación. 

• Presentación bases del “Proyecto Tecnificación FCA 2017-2018”. 

• Ruegos y preguntas. 

 

Para garantizar la máxima representatividad y participación en la misma, la Federación Canaria de 

Atletismo, proporcionará una ayuda económica, a aquellos clubes de fuera de la isla de Tenerife 

para que asista un entrenador, monitor o técnico de cada club. 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, 16 de octubre de 2017. 

 
 

 


