
 

 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS ABSOLUTO Y MÁSTER 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – Pendiente de confirmación 

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna 

 

Circular 100/2020 
 

- A los clubes 

- A los atletas, entrenadores y jueces 
 

 

La Federación Canaria de Atletismo, tras el aplazamiento del Campeonato de Canarias 
Absoluto y Sub23 y el Campeonato de Canarias Máster, se convocan ambos eventos para 
celebrarse el próximo 19 de septiembre – pendiente a la confirmación oficial de la 
autoridades sanitarias -, en doble sede; Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. 
 
La presente normativa deja sin efecto lo recogido en el “Reglamento FCA 2020 – Aire Libre”, 
para el Campeonato de Canarias Absoluto, Sub23 y Campeonato de Canarias Máster. 
 
Art. 1) Participación. 
 
Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor que hayan acreditado marca 
durante las tres últimas temporadas 2020, 2018/2019 ó 2017/2018.  
 
Los atletas con licencia de otras comunidades autónomas, no podrán participar. 
 
Cada atleta podrá participar en un máximo de 3 pruebas y un relevo. 
 
Participarán los 6 ú 8 mejores atletas inscritos en cada prueba, por categoría y género, en base al 
siguiente cuadro: 
 

PRUEBA CAMPEONATO PARTICIPANTES 

Carreras por calle Absoluto  8 mejores 

 Máster 8 mejores 

Resto carreras Absoluto  6 mejores 

 Máster 6 mejores 

Concursos Absoluto 6 mejores 

 Máster 6 mejores 

Relevos Absoluto 8 mejores 

 Máster 8 mejores 



 

 

 
Art. 2) Inscripciones. 
 
Deben ser realizadas por cada club a través de la INTRANET. Los atletas independientes deben 
formalizarla a través del correo averdun@atletismocanario.es. En aquellas inscripciones que se 
formalicen sin marca de inscripción, se entenderá como que el atleta no posee marca en dicha prueba, 
y quedará excluido del campeonato, a no ser que los cupos permitan su inclusión. Se establece como 
plazo máximo el viernes 18 de septiembre de 2020 hasta las 10 horas. La Federación Canaria de 
Atletismo publicará el listado definitivo de participantes el viernes 18 de septiembre de 2020. Por 
motivos de protocolo sanitario no se podrán hacer modificaciones al listado, bajo ningún concepto.  
 
Se establece una cuota de participación de 2 € por dorsal.  Se compensará importe, si corresponde, 
con aquellos equipos que ya hubieran efectuado algún pago de los eventos aplazados. 
 
Aquellos atletas que no se presenten a una de las pruebas, serán EXCLUIDOS del resto de pruebas 
que les resten por disputar. No se pueden hacer cambios a las pruebas, una vez publicado el listado 
por la FCA, si un atleta se inscribe en más pruebas de las permitidas, será eliminado de oficio, de 
aquellas pruebas por orden temporal, sean la 4ª, 5ª 6ª, etc… NO SE PERMITE SIMULTANEAR 
CAMPEONATOS, aquellos atletas que se inscriben en pruebas del Absoluto y del Máster, serán 
excluidos de ambos campeonatos. 

 
Art. 3) Pago y confirmación. 
 
Una vez publicado el listado de admitidos, cada club deberá realizar el pago de forma 
conjunta, mediante transferencia bancaria, TODOS LOS ATLETAS EN UNA MISMA 
OPERACIÓN, en la cuenta de la Federación Canaria de Atletismo, y enviar copia del 
justificante de pago al mail averdun@atletismocanario.es. Dicho pago, se realizará una vez 
tengamos confirmación por parte de Sanidad para la celebración del evento. Se ruega que 
en dicho mail, no se indiquen otras cuestiones, y sólo se consigne la copia del justificante 
de pago. 

 

ES56 3076 0030 56 2632297921 
 
Art. 4) Acreditaciones. 
 
El evento se desarrollará a puerta cerrada. Sólo podrán acceder a la pista, los miembros de la 
organización, los atletas participantes y los técnicos debidamente acreditados. Para poder acreditarse 
como técnico, es OBLIGATORIO, poseer licencia federativa como técnico para la presente temporada. 
Enviando un mail a averdun@atletismocanario.es, antes del cierre de inscripciones. Adicionalmente, 
se permitirá la acreditación de Delegados en base al cuadro siguiente: 
 

ATLETAS DELEGADOS 

Por club 1 

 

mailto:averdun@atletismocanario.es


 

 

Al celebrarse en dos instalaciones, se permite la acreditación de delegados diferentes por 
club, en cada una de ellas. IMPORTANTE, al acreditarse indicar la instalación solicitada. 
 
Art. 5) Horarios provisionales 
 
El evento se desarrollará a puerta cerrada. Pistas pendientes de confirmar. 
 

Sábado,19 de septiembre de 2020 – C entro Insular de Atletismo de Tenerife 

Masculino Horario Femenino 

Triple salto  
Altura  

10:00 Pértiga 

Disco 11:00 Peso 

 11:30 Triple salto 

Longitud 
Peso 

12:30 
Altura 
Disco 

   

Martillo 
Pértiga 

16:00 
Jabalina 
Longitud 

Jabalina 17:15 Martillo 

Martillo pesado Máster 18:30 Martillo pesado Máster 

 
 

Sábado,19 de septiembre de 2020 – Estadio Francisco Peraza (La Laguna) 

Masculino Horario Femenino 

10.000 (calle 1) 10:00 10.000 (calle 5) 

5.000 marcha (calle 5) 10:55 5.000 marcha (calle 1) 

800 ml 11:40  

 11:50 800 ml 

3.000 obstáculos 12:00  

 12:15 3.000 obstáculos  

2.000 obstáculos Máster 12:30 2.000 obstáculos Máster 

1.500 ml 12:45  

 12:55 1.500 m.l. 

400 mv 13:00  

400 mv Sub18* 13:10  

 13:20 400 mv 

   

110 mv 15:30  



 

 

100 mv Máster 15:40  

 15:50 100 mv  

100 ml 16:00  

 16:20 100 ml 

400 ml 16:40  

 16:50 400 ml 

5.000 ml 17.10  

 17:30 5.000 ml 

200 ml 18:00  

 18:15 200 ml 
 

Art. 6) Premiación.  
 
No se realizarán ceremonias de premiación ni entregas de medallas. 

 
Art. 7) Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el viernes 18 de septiembre se publicará un “Protocolo sanitario” de 
OBLIGADO cumplimiento por parte de todos los asistentes al evento. 
 
Todo lo no recogido en el presente reglamento se regirá por las normas World Athletics y RFEA.  

 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 17 de septiembre de 2020. 


