Circular 36/2017
XXXI CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS
XVI CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS PARA VETERANOS
Puerto Naos – La Palma

12 de febrero de 2017
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Una playa con bandera azul en La Palma
La playa de Puerto Naos es la más grande de la isla de La Palma. Está situada en el suroeste de la
isla, en su principal núcleo turístico: Puerto Naos. Es una playa conocida por sus servicios de alta
calidad y luce bandera azul desde el año 2007, lo que la convierte en una de las más importantes de
La Palma. Además, los aficionados al vuelo en parapente la utilizan como punto de encuentro, así
que es el lugar ideal para disfrutar de todo un espectáculo aéreo durante unas vacaciones de playa
en La Palma.
La playa de arena negra donde bucear de noche en Puerto Naos
La arena negra de la playa de Puerto Naos es de origen volcánico, pero conserva ligeras tonalidades
verdes gracias al polvo de roca de olivina. Cuenta con un paseo marítimo protegido por palmeras
cocoteras para dar sombra a los bañistas y conectado a varios restaurantes y terrazas para disfrutar
de la cocina local. Por su cercanía a hoteles y apartamentos tiene buenos accesos, incluso para
personas con movilidad reducida. Y al caer el sol, es posible practicar buceo nocturno y descubrir los
fondos marinos de La Palma de una forma diferente.

Datos del evento.
Más de 300 corredores disputan el Campeonato de Canarias de Campo a Través en La Palma.
La competición, que cumple su trigésimo primera edición, se celebra el domingo con los siguientes horarios:

CATEGORIA
CADETE
JUVENIL
JÚNIOR
PROMESA
ABSOLUTA

MASCULINO
4500 metros
5500 metros
7000 metros
9000 metros
9000 metros

CATEGORÍAS
VETERANOS M45-M50-M55 y +
VETERANAS
VETERANOS M35-M40

FEMENINO
2500 metros
3500 metros
5500 metros
7500 metros
7500 metros
DISTANCIA
5500 metros
5500 metros
7000 metros

VUELTAS
3v. A
1v. B + 3v. A
1v. B + 4v. A
7v. A
7v. A

VUELTAS
1v. B + 1v. A
1v. C + 2v. A
1v. B + 3v. A
6v. A
6v. A

VUELTAS
1v. B + 3v. A
1v. B + 3v. A
1v. B + 4v. A

Se establecen tres circuitos; Circuito A – 1.500 metros / Circuito B – 1.000 metros / Circuito C – 500 metros

La Isla de La Palma, y concretamente Puerto Naos, se convertirá el domingo en el centro neurálgico de campo
a través de Canarias. Y es que se disputa el Campeonato regional de la especialidad con la participación de
más de 300 corredores. La competición está organizada por la Federación Canaria de Atletismo junto con el
Club Atletismo Llanos de Acero, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la Delegación Insular de Atletismo
de La Palma. El Campeonato de Canarias de Campo a Través, que celebrará su trigésimo primera edición,
pondrá el título regional en juego de las categorías cadete, júnior, promesa, sénior y veteranos.
Tal y como se recoge en el cuadro superior, las distancias a completar en cada una de las categorías serán las
siguientes. Los corredores de categoría cadete masculino tendrán un circuito de 4500 metros mientras que el
de las féminas será de 2500; en juvenil masculino, la distancia será de 5500 metros y las féminas 3500 metros;
los júnior tendrán que completar un circuito de 7000 metros para la categoría masculina y 5500 para la
femenina; Las demás categorías tendrán la misma distancia: 9000 metros masculinos y 7500 femeninos.
El pistoletazo de salida del evento se dará a las 10.00 horas, con la puesta en marcha de la categoría cadete
femenina; 15 minutos más tarde comenzarán los chicos de la misma categoría. La prueba élite, en la que
participarán los corredores de categoría absoluta, comenzará a las 12:35 en categoría femenina y a las 13:20
en categoría masculina.
La lista de corredores destacados en categoría masculina es más que extensa. Estará por un lado presente el
reciente campeón de Canarias de cross corto, Agoney Díaz, del Bikila Canarias, quien también se defiende bien
en las distancias de campo a través. Junto a él también aparecen otros destacados como Jesús Alemán (HPS
Triatlón), Saúl Castro (3COM Squad), Roberto Vera (Bikila Canarias) o Ayoze Pérez (Trivalle). También algunos

corredores más acostumbrados a la montaña que se desenvuelven bien en la modalidad como Dailos García
(Bikila Canarias), Nacho Martín (Trivalle) o Matías Ojeda (Trivalle).
Entre las féminas también habrá mucha competencia, y al igual que en la competición masculina algunas
especialistas en montaña participarán en la carrera. Yurena Castrillo (HPS Triatlón) es una de esas corredoras
acostumbradas a la montaña que destaca en la lista de inscritos provisional. También Vianney González
(Deportivo Avutarda FV), la triatleta Dácil Hernández (HPS Triatlón), que ya desempeñó un gran papel en el
regional de cross corto, la veterana Amada Sánchez (Vallivana) o la integrante del Bikila Canarias, Laura Van
Den Beucken.

Previsión metereológica.

Como llegar

Terminal, 38738, Santa Cruz de Tenerife, España
40,2 km. 52 min aproximadamente

1.

Dirígete hacia el sur hacia Calle Molinos
de Viento

0,3
km

2.

Gira ligeramente a la derecha hacia Calle
Molinos de Viento

0,2
km

3.

En la rotonda, toma la tercera salida en
1,2
dirección Calle Molinos de Viento/LP-205 km
Pasa una rotonda

4.

Calle Molinos de Viento/LP-205 continúa 3,5
hacia la derecha hasta LP-5
km

5.

Toma el ramal LP-2 en dirección San
Pedro/Los Llanos/Los Canarios
(Fuencaliente)/LP-3

0,2
km

6.

Continúa por LP-2.

0,2
km

7.

En la rotonda, toma la primera salida en
dirección LP-3

17,4
km

8.

Continúa recto por LP-3

8,5
km

9.

Continúa por Ctra. Empalme Dos Pinos el 0,8
P/LP-2.
km

10. Gira a la izquierda hacia Camino Cruz
Chica

1,5
km

11. Gira a la izquierda hacia Camino
Cumplido

70 m

12. Gira a la derecha hacia Ctra. Puerto Naos 0,3
A
km
13. En la rotonda, toma la segunda salida en
dirección Ctra. Puerto Naos A/LP-213
Continúa hacia LP-213

6,0
km



14. En la rotonda, toma la primera salida en
dirección Calle Maximiliano Darias
Montesino

0,1
km

15. Gira a la derecha hacia Calle Mauricio
Duque Camacho

41 m

Calle Mauricio Duque Camacho, 26, 38769
Puerto de Naos, Santa Cruz de Tenerife, España

Circular 8/2017
-

A las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A los clubes
- A los atletas, entrenadores y jueces

NORMATIVA
XVI CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS PARA VETERANOS

Puerto Naos – La Palma
12 de febrero de 2017
Art. 1º. Por delegación de la FCA, el Club Atletismo Llanos de Acero junto con el Excmo.
Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y la Delegación Insular de Atletismo de La Palma, organizarán
el XXXI Campeonato de Canarias de Campo A través para las categorías cadete, juvenil, júnior,
promesas y sénior, que se celebrará en Puerto Naos (La Palma), el dia 12 de febrero de 2017.
Art. 2º. Podrán tomar parte todos los atletas con licencia federativa en vigor ó que tenga licencia con
algún club de atletismo de la Comunidad Canaria y que el día de la celebración del Campeonato tengan
cumplidos los 35 años ó más.
Art. 3º. Se disputarán tres carreras:
HORA
11:00
11:30
12:00

CATEGORÍAS
VETERANOS M45-M50M55 y +
VETERANAS
VETERANOS M35-M40

DISTANCIA (APROX.)
5500 metros
5500 metros
7000 metros

Art. 4º. Cámara de Llamadas:
Apertura de
Cámara de
llamadas
10:40

Cierre de
Cámara de
llamadas
10:50

HORARIO
SALIDA

CATEGORIA

11:00

11:10
11:40

11:20
11:50

11:30
12:00

Veteranos M45-M50M55-M60 y +
Veteranas
Veteranos M35-M40

Art. 5º. Este campeonato se desarrollará, tanto por equipos, como de manera individual. El número de
atletas que puntuarán en cada equipo será de 3. Cada club podrá inscribir un máximo de 6 atletas por
equipo (se debe indicar claramente en la inscripción aquellos atletas que constituyen cada equipo). El
resto de atletas del mismo club inscritos participarán de forma individual.
Art. 6º. Los atletas puntuarán en un número de puntos igual al de su puesto en la clasificación
individual, sumándose los puntos de los 3 mejores clasificados de cada equipo. El equipo que cuente
con menor número de puntos será el equipo vencedor.
Art. 7º. Si un equipo queda incompleto al final de la carrera, los clasificados serán incluidos en la
clasificación individual, pero no servirá para reajustar las posiciones de los demás miembros de los
equipos completos. El equipo incompleto no será incluido en la clasificación por equipos. Los atletas
que comiencen la prueba sin completar equipo se les considerará individuales y se les omitirá de la
puntuación de clubes. No afectando a su clasificación en ningún momento a la clasificación de clubes.
Art. 8º. Solo podrá participar un equipo por club y categoría, pudiendo los atletas de categorías
superiores participar en categorías de menor edad.
Art. 9º. Los atletas pueden bajarse de categoría, pero no pueden doblar.
Art. 10º. Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la INTRANET, tanto a
nivel individual como por equipos, hasta el domingo 5 de febrero de 2017. En dicha inscripción se
indicará en la casilla “miembro del equipo” en aquellos atletas que formen parte del equipo. En el
resto esa casilla estará vacía. Sobre las inscripciones por equipos, se podrán realizar tantos cambios
como se deseen hasta 45’ antes de la hora de la salida. Los delegados de los clubes tienen hasta 30’
antes de la hora de salida para retirar los dorsales, momento en el que se realizará el sorteo de orden
de salida para los clubes.
Se establece una cuota de inscripción de 2 euros por atleta.
Art. 11º. Se entregará medalla a los tres primeros clasificados en categoría individual (masculino y
femenino) y trofeo a los 3 primeros clubes clasificad@s, en las siguientes categorías:
INDIVIDUALES
M35/M40
M45/M50
M55 y +
F35/F40
F45/F50
F55 y +

EQUIPOS
M35/M40
M45/M50
M55 y +
F35/F40
F45/F50
F55 y +

Art. 12º. Es obligatorio participar con la equipación oficial del club, así como la colocación del
dorsal debe ir según la forma que indique la organización.

NOTA: Todo lo no recogido en este reglamento, se regirá por las normas RFEA.

En San Cristóbal de La Laguna, a 11 de enero de 2017

Circular 7/2017
-

A las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A los clubes
- A los atletas, entrenadores y jueces

NORMATIVA
XXXI CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS

Puerto Naos – La Palma
12 de febrero de 2017
Art. 1º. Por delegación de la FCA, el Club Atletismo Llanos de Acero junto con el Excmo.
Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y la Delegación Insular de Atletismo de La Palma, organizarán
el XXXI Campeonato de Canarias de Campo A través para las categorías cadete, juvenil, júnior,
promesas y sénior, que se celebrará en Puerto Naos (La Palma), el dia 12 de febrero de 2017.
Art. 2º. Podrán participar todos los clubes y atletas con licencia en vigor por la Federación Canaria de
Atletismo para la temporada 2016/2017.
Art. 3º. Cada club podrá inscribir un equipo por categoría, los cuales estarán formados por un máximo
de 6 atletas y un mínimo de 4 atletas, (excepto en las categorías cadete, juvenil, júnior y promesa
femenino que podrán alinear a 3 atletas). Se autoriza la licencia federativa en vigor y el permiso
pertinente de su federación de origen.
Los atletas que hubieran participado en el Campeonato de Canarias de Cross Corto, aún en el caso que
no hubieran finalizado la prueba, y que obtuvieron su clasificación para el Campeonato de España de
Cross Corto no podrán formar parte de los equipos de sus clubes que participen en el Campeonato de
Canarias de Cross, pero si lo podrán hacer a título individual.
Los clubes podrán participar con 1 atleta perteneciente a un club filial por equipo en las categorías
juvenil, júnior, promesa, siempre y cuando su club no participe en dicha categoría, tal y como se
establece en la normativa de la RFEA.
Art. 4º. Para la clasificación por equipos, puntuarán los 4 primeros atletas clasificados, excepto en
las categorías cadete, juvenil, júnior y promesa femenina, que lo harán las 3 primeras atletas en cruzar
la línea de meta, obteniendo los mismos puntos que el puesto de llegada. Se clasificará en primer lugar
el equipo que consiga una menor puntuación. En caso de empate entre dos equipos, obtendrá mejor
clasificación el que presente a su último atleta puntuable en mejor puesto.

Si no finalizan la carrera un mínimo de 4 atletas de algún equipo, éste no aparecerá en la clasificación
final por clubes, excepto en las categorías júnior y promesa femenina, que se establece un mínimo de
3 atletas.
Art. 5º. Inscripciones:
Los clubes deberán realizar las inscripciones a través de la INTRANET con fecha límite el domingo
5 de febrero de 2017. En la inscripción se deberá marcar la casilla “miembro del equipo” de los que
formen parte del equipo, máximo 6 atletas por categoría, en el resto de atletas no se deberá marcar esta
casilla considerando que solo participan en el Campeonato individual. Todos los atletas del equipo
optarán al Campeonato individual.
Se establece una cuota de inscripción de 2 euros.
El procedimiento para el pago de dichas inscripciones se publicará en una circular próximamente.
.
Art. 6º. Confirmación y cambios:
La retirada de dorsales se realizará en la Secretaría de la prueba,1h antes del comienzo de la prueba,
sólo pudiendo retirarlo el Delegado de cada uno de los equipos participantes. En el caso de los atletas
independientes, cada uno de ellos deberá retirar su dorsal.
Se podrán hacer cambios 1 h antes del comienzo de cada prueba, dichos cambios solo lo podrán hacer
los delegados de los clubes.
Art. 7º. DISTANCIAS:
CATEGORIA
CADETE
JUVENIL
JÚNIOR
PROMESA
ABSOLUTA

MASCULINO
4500 metros
5500 metros
7000 metros
9000 metros
9000 metros

FEMENINO
2500 metros
3500 metros
5500 metros
7500 metros
7500 metros

Art. 7º. HORARIO CÁMARA DE LLAMADAS:
Apertura de
Cámara de
llamadas
09:40
09:55
10:20
10:40

Cierre de
Cámara de
llamadas
09:50
10:05
10:30
10:50

HORARIO
SALIDA

CATEGORIA

10:00
10:15
10:40
11:00

Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Juvenil masculino

11:10
11:40
12:15

11:20
11:50
12:25

11:30
12:00
12:35

13:00

13:10

13:20

Júnior femenino
Júnior masculino
Promesa y
Absoluta femenino
Promesa y absoluta
masculino

Art.8º. SELECCION AUTONÓMICA
Categorías
Masculinas
Absoluta
Promesa
Júnior

Puerto Naos

FCA

5
4
4

2
1
1

Categorías
Femeninas
Absoluta
Promesa
Júnior

Puerto Naos

FCA

3
3
3

2
2
2

No obstante, la Federación Canaria de Atletismo se reserva el derecho de no hacer efectiva
alguna de sus plazas reservadas, así como de no acudir con alguno de los equipos en caso de que
el nivel en dicha categoría no sea el óptimo a criterio del Area Técnica de esta Federación.
Se recuerda que tal como establece la RFEA, podrán participar hasta un máximo de 1 atleta
extranjero por categoría (2 atletas extranjeros en categoría absoluto masculina).

San Cristóbal de La Laguna, a 11 de febrero de 2017

