
 

 

Circular 101/2018 
 

• A las Federaciones Insulares y Delegaciones 
• A los clubes  

• A los atletas, entrenadores y jueces 
 

NORMATIVA 
VII CAMPEONATO DE PISTA PARA CATEGORÍAS MENORES 

 

Ciudad Deportiva Martín Freire – Gran Canaria 

Sábado 23 de junio de 2018. 
 

La Federación Canaria de Atletismo (FCA) organizará con el patrocinio del Cabildo Insular de Gran 

Canaria, la VII edición del Campeonato de Canarias de Pista para Categorías Menores con la 

finalidad de promocionar, a nivel autonómico, el atletismo entre los niños y niñas de hasta trece años, 

es decir, categoría sub8, sub10, sub12 y sub14 

 

Este Campeonato tiene, además los siguientes objetivos: 

 

a.- Servir de apoyo a la labor realizada en las escuelas municipales y clubes con las categorías 

menores a lo largo de toda la temporada. 

b.- Cubrir la demanda de actividad autonómica en estas categorías, que hasta ahora no existía. 

c.- Servir de complemento a los diversos programas insulares de promoción que existen en las 

diferentes islas. 

d.- Intentar que la actividad atlética reglamentada sea conocida y asimilada por los niños de manera 

paulatina y agradable para que despierte y perdure su interés por el atletismo.  

 

Atendiendo a estos fines y objetivos se pretenderá dar a la competición un carácter más informal, 

lúdico y didáctico. Este Campeonato de Canarias de Pista para Categorías Menores se desarrollará 

bajo las siguientes normas y condiciones: 

 

1ª.- Se llevará a cabo en la mañana y tarde del sábado 23 de junio de 2018 en la Ciudad Deportiva 

Martín Freire (Las Palmas – Gran Canaria). 

 

2ª.-L@s niñ@s que tomen parte deberán tener licencia deportiva en vigor por la Federación Canaria 

de Atletismo. 

 

3ª.- Premiación: Categoría sub8, sub10 y sub12. Se les entregará medalla a todos los atletas 

participantes y posteriormente se publicará una clasificación por categoría y grupos de triatlones.  



 

 

Categoría sub14. Se hará entrega de medallas a los 3 primeros clasificados de cada una de las 

pruebas convocadas. 

 

4ª.- Podrán participar en este Campeonato los/as siguientes categorías: 

 

CATEGORIAS AÑOS DE NACIMIENTO 

SUB 8 (PREBENJAMÍN)  Nacidos/as en 2011 y posteriores. 

SUB 10 (BENJAMIN) Nacidos/as en 2009 y 2010. 

SUB 12 (ALEVIN) Nacidos/as en 2007 y 2008. 

SUB 14 (INFANTIL) Nacidos/as en 2005 y 2006. 

 

5ª.- Normas de competición: En las Categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, cada atleta debe hacer 3 

pruebas, en formato de triatlón. Los triatlones que se establecen en función de las categorías son los 

siguientes: 

 

SUB 8 TRIATLÓN A 

 50 m.l 

 Pelota 

 Longitud 

 

SUB 10 TRIATLÓN A TRIATLÓN B 

 50 m.l. Longitud 

 Longitud Peso 

 Pelota 500 m.l. 

 

SUB 12 TRIATLÓN A TRIATLÓN B    TRIATLON C 

 60 m.l. Altura             1 Km Marcha 

 Longitud      Peso                    Pelota 

 Peso    500 m.l.              Longitud 

 

En Categoría Sub 14, cada atleta podrá realizar un máximo de 3 pruebas, debiendo inscribirse o bien 

en (2 carreras y 1 concurso) o bien en (2 concursos y 1 carrera), tomando como referencia el horario 

que se publique y siendo responsabilidad del atleta el que coincidan o no en el horario las pruebas 

elegidas.  

 

SUB 14    

 80 m.l. 150 m.L. 500 m.l.  1.000 m.l.  80 m.v.   220 m.v. 

 Altura Longitud Triple   

 Peso Jabalina Disco    

 2 Km Marcha   

 



 

 

 

6ª.- La inscripción será debidamente formalizada hasta el domingo 17 de junio de 2018, a las 23:00 

horas, a través de la INTRANET. Dichas inscripciones se podrán realizar a partir del 4 de junio de 

2018. Esta es condición ineludible para la participación en el Campeonato.  

 

Para garantizar un reparto equitativo, es obligatorio, en categoría sub8, sub10 y sub12, que 

todos los equipos inscriban a los niños repartidos entre los distintos triatlones correspondientes 

a sus categorías.   

 

7ª.- Los dorsales se recogerán por el club/escuela en la pista el día de la prueba. 

 

8ª.- No existen marcas mínimas de participación. 

 

9ª.- Horario del Campeonato:  

 

Se publicará el lunes día 4 de junio, junto con la apertura en la INTRANET de las inscripciones.  

 

10ª.- En los concursos dispondrán todos los participantes de 3 intentos, sin necesidad de realizar 

mejora. 

 

11ª.- Cadencia listones: se establecerá cuando concluyan las inscripciones en función del nivel de los 

participantes en cada una de las pruebas que precisen de publicación de la cadencia. 

 

Todo lo no recogido en le presente reglamento se regirá por las normas IAAF y RFEA 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 29 de mayo de 2018   

 

 

 


