CAMPEONATO DE GRAN CANARIA DE CAMPO A TRAVÉS 2015
Sábado 10 de enero- Campus de Tafira
La Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria, con la colaboración del club CAI
GRAN CANARIA y el Servicio de Deportes de la ULPGC organizan el Campeonato de
Gran Canaria de Campo a Través.
Artículo 1º.- Las categorías establecidas para este Campeonato son las siguientes:
Prebenjamines (nacidos/as en 2008 y posterior)
Benjamines (nacidos/as en 2006 y 2007)
Alevines (nacidos/as en 2004 y 2005).
Infantiles (nacidos/as en 2002 y 2003).
Cadetes (nacidos/as en 2000 y 2001).
Juvenil (nacidos/as en 1998 y 1999).
Júnior (nacidos/as en 1996 y 1997).
Promesa (nacidos/as en 1993, 94 y 95).
Sénior (nacidos en 1992 y anteriores).
Veterano (mayores de 35 años)

Artículo 2º.- Podrán tomar parte en el Campeonato todos los atletas con licencia en vigor
por la FCA que lo deseen así como atletas sin licencia federativa que no optarán al título
de Campeones de Gran Canaria. Sólo podrán ser campeones de Gran Canaria aquellos
atletas que tengan licencia federativa de atletismo por Gran Canaria.
Artículo 3º.- Las inscripciones deberán ser formalizadas a través de la INTRANET de la
FCA. Los atletas independientes deberán formalizar su inscripción poniéndose en contacto
con la FIAGC, a través del correo dtecnicafiagc@gmail.com.
Quedando cerradas las inscripciones, en ambos casos el 9 de enero de 2015 a las 20.00
horas.

Artículo 4º.- Las distancias aproximadas a recorrer en el CAMPEONATO y categorías se
reflejarán en el siguiente cuadro:

Hora
Prebenjamines masculino
Prebenjamines femenino
Benjamines masculino
Benjamines femenino
Alevin masculino
Alevin femenino
Infantil masculino
Infantil femenino
Cadete masculino
Cadete femenino
Juvenil masculino
Juvenil femenino
Junior masculino
Junior femenino
Promesa-Senior masculino
Promesa-Senior femenino
Veterano masculino M-35 a
M-45

12.00
12.00
12.10
12.10
12.40
12.25
13.00
12.40
13.40
13.15
13.40
13.15
14.55
14.55
14.55
14.55
14.10

Distancias
aproximadas
400 metros
400 metros
1000 metros
1000 metros
1800 metros
1300 metros
2500 metros
1800 metros
4000 metros
3000 metros
5000 metros
3000 metros
7000 metros
4000 metros
10.000 metros
6000 metros
7000 metros

Veterano
adelante

14.10

5000 metros

14.10

4000 metros

masculino

Veterana femenino

M-50

en

Artículo 5º.- Todos los atletas participantes deberán atender a las normas generales de
competición respecto a su indumentaria y colocación de dorsal durante la prueba y en el
acto de entrega de premios. La inobservancia de estas normas podrá ser motivo de
penalización.

Artículo 6º.- En el CAMPEONATO DE GRAN CANARIA la organización entregará
medalla, a los tres atletas mejor clasificados de dicha jornada y a los clubes campeones de
cada categoría.

Artículo 7º.- Para la clasificación de clubes en el CAMPEONATO DE GRAN CANARIA se
tomará en consideración la posición en línea de meta de sus cuatro mejores atletas,
excepto en las categorías juvenil, júnior y veterana femenino que puntuarán las tres
primeras en línea de meta, otorgándose los puntos según orden inverso y proclamándose
campeón el club que obtenga menor puntuación.

Dirección Técnica de la FIAGC.

Las Palmas de Gran Canaria a 06 de enero de 2015.

