
 

 

Circular 73/2019 
 

- A los Centros Escolares de EEMM 

- Al profesorado de EF 

- Al alumnado 

- A las Federaciones y Delegaciones Insulares 
 

 

 

 

 

Estadio Francisco Peraza 4 y 5 de mayo de 2019 

La Federación Canaria de Atletismo organizará el III Campeonato de Canarias de Atletismo de 
Centros de Enseñanzas Medias, a celebrar los días 4 y 5 de mayo de 2019 en el Estadio Francisco 
Peraza (San Cristóbal de La Laguna). 

 
Art.1º.- A este Campeonato sólo podrán presentarse equipos en representación de Centros de 
Enseñanza. No se autoriza la participación de equipos de clubes u otras asociaciones deportivas. 
La inscripción del equipo así como la relación de componentes debe, necesariamente, venir 
certificada por el Centro Escolar en el que se encuentren matriculado el alumnado participante. 
-ANEXO I-. Todos/as los/as alumnos/as participantes que dispongan de licencia federada podrán 
hacer uso del seguro deportivo obligatorio que tiene suscrita la Federación. El resto deberá 
utilizar el seguro escolar por la Consejería de Educación. No obstante, la Organización contratará 
la presencia de un servicio de ambulancia para el evento. Todos los atletas deberán cumplimentar 
y entregar, EN FORMATO ORIGINAL a la hora de recoger los dorsales la autorización recogida 
en el ANEXO II, en caso de no hacerlo, NO PODRÁN TOMAR PARTE EN EL EVENTO BAJO 
NINGÚN CONCEPTO. 

 

Art.2º.- El calendario propuesto es el siguiente: 
 

Fase Autonómica 

1ª Jornada (Programa A) Sábado, 4 de mayo 

2ª Jornada (Programa B) Domingo, 5 de mayo 
 

Art.3º.- Podrán tomar parte hasta 13 centros escolares en categoría femenina y 13 centros en 
categoría masculina. En las islas donde no se haya celebrado fase insular, los centros interesados 
deberán ponerse en contacto con la Federación o Delegación Insular para tramitar la solicitud de 
plaza correspondiente al cupo insular.  
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Art.4º.- Las plazas que corresponderán a cada isla se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Categoría Femenina TF GC LZ FV LP GO HI 

14 equipos 3 3 2 2 1 1 1 
 

 

      

Categoría Masculina TF GC LZ FV LP GO HI 

14 equipos 3 3 2 2 1 1 1 

 
          Las Federaciones y Delegaciones Insulares serán los encargados de comunicar a la Federación 

Canaria de Atletismo, que centros son los designados para representar a cada una de las islas, en 
caso de renuncia, podrán ampliarse los cupos de representación de cada isla, sin exceder el cupo 
total de 13 equipos por categoría y género.  

           
Art.5º.- La Fase Final se celebrará bajo el siguiente programa que se detalla a continuación: 

 
1ª Jornada – Programa A 

Masculino 100 m.l. 400 m.l. 1500 m.l. 3 km. M. Altura Peso (5Kg) 4x100 

Femenino 100 m.l. 400 m.l. 1500 m.l. 2 km. M. Longitud Disco (1kg) 4x100 

 
2ª Jornada – Programa B 

Masculino 200 m.l. 800 m.l. 3000 m.l. 110 m.v. Longitud Disco (1’5kg) 4x400 

Femenino 200 m.l. 800 m.l. 3000 m.l. 100 m.v.. Altura Peso (3kg) 4x400 

 
Art.6º.- Podrán participar los/as alumnos/as nacidos/as en los años 2002 y 2003. No obstante, 
se autoriza la participación de alumnado nacidos en 2004 y 2005 (éstos últimos sólo en pruebas 
autorizadas para su categoría).   
 

Pruebas AUTORIZADAS nacidos en 2.004 Y 2.005: 100 m.l., marcha, altura, 4x100, 3.000 m.l. y longitud. 
Pruebas AUTORIZADAS nacidos en 2.002 y 2.003: Todas. 

 
Art. 7º.- Cada equipo sólo podrá inscribir a un atleta en cada prueba y cada atleta sólo podrá 
realizar una prueba individual y/o el relevo en cada una de las dos jornadas finales. Para autorizar 
su participación en cada jornada, cada equipo debe presentar un mínimo de seis atletas y un 
máximo de diez, en competición. 

 
Art.8º.- El plazo de inscripción de los Centros para la Fase autonómica finaliza el 22 de abril a 
las 23:59 horas. El lugar de inscripción será la Federación Canaria de Atletismo (C/San Antonio, 
nº30, Edificio Las Palmeras, piso 1, local 4, 38201-La Laguna) Teléfono 922.100.663, siendo los 
encargados de comunicar los Centros de Enseñanza las Federaciones y Delegaciones Insulares, a 
través del mail averdun@atletismocanario.es. 



 

 

 
Una vez designados, todos los centros deberán enviar la documentación al correo 
averdun@atletismocanario.es. con los atletas participantes + ANEXO I, teniendo como 
plazo máximo para hacerlo, el viernes 26 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas. 

Art.9º.- El horario de celebración de ambas jornadas de la Fase Autonómica será el siguiente: 
 

PROGRAMA A (Sábado 4 de mayo de 2019) 1ª Jornada 

 

MASCULINO HORA FEMENINO 

400 m.l. 17:00 Lanzamiento de Disco 

Salto de Altura 17:15 400 m.l. 

3 km Marcha 17:30  

Lanzamiento de Peso 18:00 2 km Marcha 

1500 m.l. 18:20 Salto de Longitud 

 18:30 1500 m.l. 

100 m.l. 18:40  

 18:50 100 m.l. 

Relevos 4x100 19:00  

 19:15 Relevos 4x100 

 
PROGRAMA B (Domingo 5 de mayo de 2019) 2ª jornada 

 

MASCULINO HORA FEMENINO 

110 m. vallas 09:30 Lanzamiento de Peso 

Salto de Longitud 09:45 100 m. vallas 

800 m.l. 10:00  

Lanzamiento de Disco 
10:20 

800 m.l. 
Salto de Altura 

3000 m.l. 10:30  

 10:50 3000 m.l. 

200 m.l. 11:05  

 11:15 200 m.l. 

Relevos 4x400 11:20  

 11:40 Relevos 4x400 

 

Art.10º.- El sistema de puntuación de cada jornada será el siguiente: 
- Clasificación por puestos de forma que si es n el número de equipos participantes 

en la final, se otorga n puntos al primer clasificado en cada prueba, n-1 al segundo, 
n-2 al tercero, etc. 

- El desempate a puntos entre dos equipos se dirime por número de primeros 
puestos. Si persistiese el empate, por segundos puestos y así sucesivamente. 

mailto:averdun@atletismocanario.es.


 

 

 

- Se proclama vencedor del Torneo al equipo que acumule más puntos en las dos 
jornadas. 

 
Art.11º.- La Federación Canaria de Atletismo, cubrirá los siguientes gastos: 

 
- Traslados interinsulares. (avión/barco). 
- Traslados internos en Tenerife de los participantes desde puerto / aeropuerto a zona de 

alojamiento y de allí a la zona de competición. 
- Alojamiento para todos los participantes. (Máximo 10 chicos y 10 chicas). Además de un 

profesor por cada equipo clasificado (dos en caso de clasificación en ambos géneros) 
 

Art. 12º. Conjuntamente se celebrarán varias actividades de formación y tecnificación dirigidas 
a la formación de los asistentes al evento. 

 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de abril de 2019



 

 

 

 ANEXO I 
 

CERTIFICADO DEL CENTRO ESCOLAR 
 

D/Dña 
Centro 

en calidad de del 
CERTIFICA que los/as alumnos/as 

relacionados/as a continuación figuran matriculados/as actualmente en este Centro Escolar y están 
autorizados/as a participar en la actividad deportiva extraescolar denominada “III Campeonato de Canarias de 
Atletismo de Centros de Enseñanzas Medias”. 

EQUIPO MASCULINO 
 

Nombre Apellidos Año 
Nacimiento 

DNI MUNICIPIO 
EMPADRONAMIENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

EQUIPO FEMENINO 
 

Nombre Apellidos Año 
Nacimiento 

DNI MUNICIPIO 
EMPADRONAMIENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

En a de 
                        FIRMA Y SELLO 

de 201_ 



 

 

 
 

HOJA DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS 1º JORNADA 
 

Categoría masculina 
 

PRUEBAS Alumno (Nombre y apellidos) Año Dorsal 

100 m.l    

400 m.l*    

1.500 m.l*.    

3 km. marcha    

Salto de altura    

Lanzamiento de peso (5 kg)*    

Relevos 4x100    

Relevos 4x100    

Relevos 4x100    

Relevos 4x100    

*Sólo pueden participar alumnos nacidos en 2002 y 2003 
 

Categoría femenina 
 

PRUEBAS Alumno (Nombre y apellidos) Año Dorsal 

100 m.l    

400 m.l*    

1.500 m.l*.    

2 km. marcha    

Salto de longitud    

Lanzamiento de disco (1 kg)*    

Relevos 4x100    

Relevos 4x100    

Relevos 4x100    

Relevos 4x100    

*Sólo pueden participar alumnas nacidas en 2002 y 2003



 

 

 
 

HOJA DE PARTICIPACIÓN PRUEBAS 2º JORNADA 
 

Categoría masculina 
 

PRUEBAS Alumno (Nombre y apellidos) Año Dorsal 

200 m.l*    

800 m.l*    

3.000 m.l.    

110 m.v*    

Salto de longitud    

Lanzamiento de disco (1,5 kg)*    

Relevos 4x400*    

Relevos 4x400*    

Relevos 4x400*    

Relevos 4x400*    

*Sólo pueden participar alumnos nacidos en 2002 y 2003 
 

Categoría femenina 
 

PRUEBAS Alumno (Nombre y apellidos) Año Dorsal 

200 m.l*    

800 m.l*    

3.000 m.l.    

100 metros vallas    

Salto de altura    

Lanzamiento de peso (3 kg)    

Relevos 4x400*    

Relevos 4x400*    

Relevos 4x400*    

Relevos 4x400*    

*Sólo pueden participar alumnas nacidas en 2002 y 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXO II 

 

AUTORIZACIÓN 
 

Yo,   D/Dª.  ,    con    D.N.I.  nº       como 

padre/madre   o   tutor/a del   menor      con   D.N.I. nº 

   perteneciente al Centro de Enseñanza   participante en 

el III Campeonato de Canarias de Atletismo de Centros de Enseñanzas Medias, convocado por la Federación Canaria de Atletismo 

que tendrá lugar en la localidad de San Cristóbal de La Laguna, los días 4 y 5 de mayo de 2019. 

 

AUTORIZO: 

A que la imagen del menor pueda ser captada por cualquiera de las entidades organizadoras y/o patrocinadores y 
divulgada por medio de folletos, cartelería, memoria, redes sociales, publicaciones, medios de comunicación (prensa 
escrita y audiovisual), y más específicamente en la plataforma web de estos campeonatos 
(www.atletismocanario.es) y las retransmisiones por streaming, así como en videos, posters, manuales deportivos 
y sitios web con la finalidad de la promoción del deporte, siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el 
desarrollo de las competiciones, concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros eventos 
relacionados con la competición deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal del menor. 
La presente autorización para la difusión de imágenes se entiende otorgada con la exclusiva finalidad de 
promocionar el deporte en cuestión a nivel nacional y se otorga sin límite temporal. 

   Asimismo, AUTORIZO a la organización del Campeonato, ante cualquier enfermedad leve, lesión deportiva, tanto 
en los hoteles de alojamiento como en los lugares de celebración de las competiciones, así como en los traslados, 
a prestar la debida atención médica/sanitaria, por los médicos, enfermeros o fisioterapeutas designados por la 
organización para atender esas situaciones. Y ante situaciones médicas más graves AUTORIZO a la organización del 
Campeonato a proceder a tomar las medidas oportunas por la organización para trasladarlo a las dependencias 
sanitarias adecuadas para su atención. 

 

Y para que así conste, firmo la presente autorización 
 

En  ,a  de  de    
 

Firma Padre/Madre/Tutor/a (Leído y Autorizado) 
 

Aviso legal:  En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril  de 2016 
(Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales  y garantía 
de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por la FEDERACIÓN CANARIA DE ATLEITSMO (en adelante FCA), serán tratados 
exclusivamente en cumplimiento de las misiones y objetivos de interés público legalmente reconocidos de este organismo y con el 
consentimiento expreso de su padre/madre o tutor/a y en concreto, para  la promoción y la gestión de actividades y eventos relacionados con 
el deporte. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, el menor no podrá participar en el 
evento deportivo indicado. Los datos recabados serán mantenidos durante los plazos necesarios para la gestión de la participación del menor en 
el campeonato a excepción de las imágenes recabadas con fines promocionales que se mantendrán de forma indefinida para cumplir con dichas 
finalidades. La FCA, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en 
materia de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la 
limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para el ejerci cio de estos derechos, 
debe dirigirse a: FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO en la Calle San Antonio, 30 (38260 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA), acreditando su 
identidad conforme a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que la 
FCA ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos Personales, debiendo para ello informarse de la forma y contenido del 
procedimiento en el sitio web www.aepd.es

http://www.aepd.es/


 

 

 


