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1.- Presentación 

El Ayuntamiento de Breña Baja  quiere poner de manifiesto, nuevamente, su voluntad de apoyo al Atletismo,  con la 
organización del Campeonato de Canarias de Campo A Través, de categorías menores, el próximo 6 de marzo de 2016. 
 

Con esto se pretende servir de apoyo a la labor realizada en las escuelas municipales y clubes con las categorías menores 
no solo de la isla, sino de toda Canarias, intentado 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. Se le 
dará a este Campeonato, toda la exclusividad, que se merece, siendo este el plato fuerte, pudiéndose realizar en esa 
jornada una carrera de exhibición, para padres, madres y aquellas personas que estén interesadas en participar en este 
Evento por y para nuestros niños, los cuales son el futuro de nuestro atletismo. 

Este  Campeonato de Canarias de Campo A Través  de Categorías Menores se desarrollará bajo las siguientes condiciones 
ofertadas, por el Comité Organizador Local. 

 

 

 

 

2.- Comité Organizador Local 

El Comité Organizador local, estará formado por: 

La Delegación de Atletismo de La Palma, encargada de coordinar todos los preparativos y el propio evento. Con un gran 
equipo, el cual cada vez adquiere más experiencia organizativa y que pretende superarse cada vez más. 

El Ayuntamiento de Breña Baja, con ya muchísima experiencia en organizar eventos deportivos, aspirando a acoger en su 
municipio una vez más, una gran prueba atlética. Cabe destacar, la espléndida organización de su Milla Urbana Breña Baja 
Mágica, la cual en sus trece ediciones, ha acogido ya, nueve Campeonatos de Canarias y  dos  Campeonatos de España de 
Milla en Ruta.  

 



                     

                              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Club Deportivo Breña Baja Mágica. En esta su segunda temporada, con un gran grupo de trabajo, ya demostrado el 
pasado mes de abril, con su colaboración en el Campeonato de España de Milla en Ruta. 

 

También destacar al  Cabildo Insular de La Palma, el cual apoya siempre nuestros proyectos, y a todos nuestros 
colaboradores. 

 

 

 

 

 

 



                     

                              

               

 

3.-Lugar de la Competición. 

La Hoya del Rehielo es uno de esos espacios que te ofrece en muy pocos metros sensaciones únicas, motivadas en parte 
por un microclima que le da unas condiciones ambientales muy especiales, convirtiéndolo en un lugar privilegiado. Se trata 
de una enorme llanada abierta, con una depresión final donde se recoge el agua de lluvia que en invierno se hiela, todo ello 
adornado con un esbozo de monteverde  arropado por un hermoso pinar mixto. 

 

 

Este paraje de Breña Baja, a unos 1445 m sobre el nivel del mar. Infiel con las estaciones, es deslumbrante en verano, pues 
cuando todo está seco y marchito, en este rincón todavía existen muchísimas plantas verdes aún en plena floración. Esto se 
debe a que su orografía genera una serie de condiciones especiales, como que el sol no comienza a "golpear" hasta 
pasadas las 10:30 horas, manteniéndose el frescor y la humedad mañanera hasta bien entrado el día, incluso en pleno mes 
de agosto. Este hecho favorece la presencia de numerosos invertebrados, -principalmente mariposas, algunas de ellas de 
las más difíciles de observar en nuestro archipiélago- que liban tranquilamente entre los cientos de almohadones de 
nuestro localmente abundante rosalillo de cumbre o falsa conejera (planta endémica de las cumbres palmeras que se 
encontraba en el catálogo de especies amenazadas de Canarias en la categoría de "De Interés Especial" y de "vulnerable" 
en el de la UICN). Este espacio, con sus miles de flores magentas, constituye un refrescante oasis de néctar para los 
insectos y un sutil cazadero para las muchas aves insectívoras que lo frecuentan. 

El circuito se encuentra a 30 minutos en coche desde al aeropuerto de La Palma. En él,  ya se han realizado varios 
campeonatos insulares. Se puede variar su dureza dependiendo de las necesidades, ya que es bastante amplio y variado su 
entorno. El circuito estará totalmente balizado, con cuerda, lo que hace que quede integrado con el entorno. Se instalarán 
varias carpas para albergar todos los servicios periféricos, así como guarda ropas para los atletas. Y como no, se adornará 
de tal manera que cree un ambiente ideal para que los niños disfruten de su Campeonato. 

 

 



                     

                              

               

Enlace de ruta Aéropuerto-circuito.   

https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+de+la+Palma,+Villa+de+Mazo/28.6116656,-17.8301744/@28.6324967,-
17.8089464,6375m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xc6becb037945a85:0x4b54b66e3e4d96c6!2m2!1d-
17.7550619!2d28.6223574!1m0!3e0?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                              

               

 

 

4.- Horario. 

Se propone el siguiente horario, para facilitar, a los que prefieran ir y volver el mismo día. 

HORA CATEGORÍAS DISTANCIA –MTS. 

11:00 PREBENJAMÍN FEMENINO 500 
11:05 PREBENJAMÍN MASCULINO 500 
11:10 BENJAMÍN FEMENINO 1.000 
11:20 BENJAMÍN MASCULINO 1.000 
11:30 ALEVÍN FEMENINO 1.500 
11:40 ALEVÍN MASCULINO 2.000 
11:55 INFANTIL FEMENINO 2.000 
12:10 INFANTIL MASCULINO 3.000 
12:30 CAMPEONATO INSULAR ABSOLUTO LA PALMA 4.000 

 

5.-Alojamientos 

Los apartamentos ofertados por la organización, son Apartamentos Castillete en Santa Cruz de La Palma, y Apartamentos 
Centro Cancajos en Breña Baja. 

 

 

 

 

 

 



                     

                              

               

6.-Transporte Interno 

La organización dispondrá de transporte interno en la isla para todos los participantes, el día de la prueba, desde 
aeropuerto, Apartamentos Castillete en Santa Cruz de La Palma, y Apartamentos Centro Cancajos en Breña Baja,  hasta el 
circuito, y vuelta. La organización también podrá realizar, el día antes traslados hasta los alojamientos, gracias a los 
vehículos de cortesía de nuestros patrocinadores. 

7.-Almuerzo el día de la prueba. 

La Organización obsequiará, Paella, para todos los participantes, y acompañantes,  y el Club de Atletismo Breña Baja 
Mágica, instalará un quiosco, y pondrá a la venta, bocadillos frios y calientes, dulces, café, chocolate, y distintos snacks y 
bebidas. En salida y meta, existirán puestos de agua y fruta. 

8.-Premiación 

La premiación comenzará a las 13:00 Se entregará medalla a los tres primeros clasificados individuales en cada una de las 

categorías. Y por equipos, trofeo a los tres primeros equipos de cada categoría convocada. 
 

9.-Previsión meteorológica. 

 

Se recomienda llevar bastante abrigo ya que las temperaturas serán en algunos momentos incluso inferiores a los diez 
grados 
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