
 

 

Circular 75/2017 
   

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 
- A los clubes 

- A los atletas, entrenadores y jueces 
 
 

NORMATIVA 
CAMPEONATO DE CANARIAS DE MILLA EN PISTA  

 
Estadio Iván Rodríguez Ramallo (Los Realejos).  

Los Realejos - 1 de mayo de 2017  
 

Por delegación de la Federación Canaria de Atletismo, el Club Atletismo Puerto Cruz Realejos y el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, organizarán el Campeonato de Canarias de Milla en Pista, 
cuyas pruebas estarán integradas en el II Meeting de Atletismo Los Realejos con el Deporte que se 
celebrará el 1 de mayo de 2017, teniendo derecho a otros premios que la organización del Meeting 
pueda otorgar. 

 
Art. 1) Participación: 
 
Podrán tomar parte los atletas con licencia federativa durante la temporada 2016-2017. Se convocan 
las siguientes categorías: 
 

Categorías Años 
Prebenjamín 2010 y posteriores 

Benjamín 2008 – 2009 
Alevín 2006 – 2007 
Infantil 2004 - 2005 
Cadete 2002 - 2003 
Juvenil 2000 – 2001 
Júnior 1998 - 1999 

Promesa 1995 – 1996 - 1997 
Absoluta Todas las categorías* 

Veteranos/as  Desde el día que cumplen 35 años en adelante 
*Cada atleta sólo podrá correr una prueba. Aquellos atletas que deseen optar al título absoluto deberá participar  
en la carrera donde se decide dicha categoría.  
 
 



 

 

Art. 2) Inscripciones: 
 

Las inscripciones deberán ser realizadas por cada club a través de la INTRANET. Los atletas 
independientes deberán formalizarla a través del correo mbelloch@atletismocanario.es. Se establece 
como plazo máximo para realizar la inscripción el lunes 24 de abril de 2017 hasta las 23:00 horas. 
Las inscripciones tendrán un coste de 2 euros por atleta. 
 
La recogida de dorsales del Campeonato de Canarias, se realizará en la Secretaría de la prueba 
habilitada el mismo día de la celebración del Campeonato, hasta 20’ antes del comienzo de la primera 
carrera. Siendo,únicamente, el Delegado de cada equipo el encargado de retirarlos, momento en el que 
deberá abonar la cuota total de los atletas inscritos de su club. Los atletas independientes podrán retirar 
su dorsal individualmente y abonar los 2 euros en la Secretaría de la prueba. 
 
Art 3) Horario 

 
Cámara de 
Llamadas 

Categoría Hora de la 
prueba 

11:40 1/4 Milla Prebenjamín – Benjamín Masculina 11:50 
11:50 1/4 Milla Prebenjamín – Benjamín Femenina 12:00 
12:00 1/2 Milla Alevin Masculina 12:10 
12:10 1/2 Milla Alevin Femenina 12:20 
12:20 Milla Infantil Masculina 12:30 
12:30 Milla Infantil Femenina 12:40 
12:40 Milla Cadete Masculina, Veteranos M55 y +. 12:50 
12:50 Milla Juvenil-Júnior Masculina 13:00 
13:00 Milla Veteranos M35 a M50  13:10 
13:10 Milla Absoluta *  (todas las categorías desde Cadetes a Veteranas. 13:20 
13:20 Milla Absoluta Masculina*  13:30 
*Los atletas que deseen optar al título absoluto deben tomar parte en esta carrera e inscribirse en dicha categoría. 
En función de las inscripciones, la organización, se reserva el derecho de agrupar categorías, pudiéndose modificar 
el mismo día de la prueba. 
 
Art.4) Premiación  
 
Se entregará medalla a los tres (3) primeros clasificados de cada categoría convocada de los atletas 
federados con licencia por la Federación Canaria de Atletismo.. 
En la categoría de veteranos se hará entrega de medallas a las siguientes categorías, agrupándolas tal y 
como recoge en el siguiente cuadro.: 
 
 
 



 

 

 
CATEGORIAS 
VETERANOS M35/M40 
VETERANOS M45/M50 
VETERANOS M55 Y + 
VETERANAS F35/F40 
VETERANAS F45/F50 
VETERANAS F55 Y + 

 
Nota: Todo lo no recogido en el presente reglamento, se regirá por las normas IAAF y RFEA. 
 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 19 de abril de 2017 


