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CAMPEONATO DE CANARIAS SUB16 

 

Centro Insular de Atletismo de Tenerife 
8 de agosto de 2020 

 
La Federación Canaria de Atletismo organizará el Campeonato de Canarias Sub16 el día 8 de agosto de 
2020 en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Tincer). 
 
Art. 1) Participación. 

 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor durante la temporada 2020 y que hayan 
nacido los años 2005 y 2006. Participarán los atletas Sub16 que obtengan las marcas mínimas que se 
establecen. Por motivos de protocolo sanitario no se permite la participación de atletas de otras 
comunidades autónomas. 
 
Serán válidas las marcas obtenidas durante la temporada 2018/2019 y 2020. Cada atleta podrá participar en 
un máximo de 3 pruebas y un relevo. 
 

CATEGORÍA MASCULINA PRUEBA CATEGORÍA FEMENINA 

12”50 / 12”3 100 m.l 13”90 / 13”7 

42”00 300 m.l 48”50 

1´37”00 600 m.l 1´54”00 

3´05”00 1.000 m.l. 3´32”00 

11´00”00 3.000 m.l. 12´55”00 

18”00 / 17”7 100 m.v 19”20 / 19”0 

51”00 300 m.v. 56”00 

5´35”00 1.500 obst. 7”00”00 

5,25 Longitud 4,35 

10,00 Triple 9,00 

1,55 Altura 1,32 

2,40 Pértiga 1,80 

10,30 Peso 8,40 

30,00 Disco 23,00 

25,00 Martillo 21,00 

30,00 Jabalina 21,00 

36´00”00  5 km Marcha/ 3Km 21´00”00 

8 mejores inscritos 4x100 8 mejores inscritos 

 
Adicionalmente se permiten que se acceda con marcas en las siguientes pruebas, en categoría sub14 o en 
pruebas de PC de similares características.  
 
Se permitirá la participación con artefactos personales, que deberán ser entregados a la organización antes 
de las 10:00 horas. 



 

 

 
PRUEBA CTO. PRUEBA ACRED. CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMENINA 

100 m.l. 60 m.l. 7”95 8”90 

100 m.v. 60 m.v. 10”25 10”85 

300 m.v. 220 m.v. Acreditar marca (máx 8) Acreditar marca (máx 8) 

1.500 obst. 1.000 obst. Acreditar marca (máx 9) Acreditar marca (máx 9) 

5 km marcha MASC 3.000 km marcha 20”00”00 - 

4x100 100 m.l  Suma de los 4 tiempos Suma de los 4 tiempos 

 

Art. 2) Inscripciones. 

 

Debe 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. Se establece como plazo máximo para realizar la inscripción el domingo 2 de agosto de 

2020, hasta las 23 horas. La Federación Canaria de Atletismo publicará el listado definitivo de participantes 

el lunes 3 de agosto de 2020. Por motivos de protocolo sanitario no se podrán hacer modificaciones al 

listado, bajo ningún concepto. Se establece un cuota de participación de 2 € por dorsal.  

 

A las islas que no disponen de pista homologada, El Hierro y La Gomera, se les permite un máximo de 12 
participaciones/por isla, sin tener acreditadas las marcas exigidas, siempre y cuando el cupo de dicha prueba lo 
permita.  

 

Art. 3) 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 

1-10 1 

11-15 2 

16 ó +  3 

 

Art. 4) Horario. 

Jornada A, mañana 

MASCULINA HORA FEMENINA 

PERTIGA 
JABALINA 
300 M.V. 

TRIPLE 

11:30 MARTILLO 



 

 

 11:45 300 M.V. 

100 M.L (SEMIFINALES) 12:00  

 12:15 100 M.L. (SEMIFINALES) 

1.500 OBST. 12:30  

 12:40 
1.500 OBST. 

ALTURA 

600 M.L. 12:50 PESO 

MARTILLO 13:00 
600 M.L. 

JABALINA 
TRIPLE 

100 M.L. (FINAL) 13:10  

 13:15 100 M.L. (FINAL) 
 

Jornada B, tarde 

MASCULINA HORA FEMENINA 

100 M.V. 
LONGITUD 

DISCO 
14:30 PÉRTIGA 

 14:45 100 M.V. 

300 M.L. 15:00  

 15:20 300 M.L. 

3.000 M.L. 15:40  

ALTURA 
PESO 

15:55 
3.000 M.L. 

DISCO 
LONGITUD 

5 KM MARCHA (C1) 16:10  

 16:12 3 KM MARCHA (C5) 

1.000 M.L. 16:45  

 16:55 1.000 M.L. 

4X100 17:05  

 17:15 4X100 
 

Art. 5) Altura de los listones. 
 
Altura masculina: Desde 1,35 de 5 en 5 cms hasta 1.60 y a partir de aquí de 3 en 3 cms.  
Altura femenina: Desde 1,20 de 5 en 5 cms. hasta 1.40 y a partir de aquí de 3 en 3 cms.  
Pértiga masculina: Desde 2.00 de 20 en 20 cms hasta 3.00 y a partir de aquí de 10 en 10 cms.  
Pértiga femenina: Desde 1.80 de 20 en 20 cms hasta 2.60 y a partir de aquí de 10 en 10 cms. 
 
 



 

 

Art. 6) Tablas y dinámica de los concursos. 
  
Las tablas de longitud se colocarán a 3 metros, tanto para mujeres como para hombres. Las tablas de triple 
salto estarán a 9 y 11 metros en hombres, y a 8 y 10 metros en mujeres.  
 
Art. 7) Premiación.  
 
No se realizarán ceremonias de premiación ni se entregarán medallas. 
 
Art. 8) Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el lunes 3 de agosto 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXIV CAMPEONATO DE CANARIAS ABSOLUTO Y SUB23 
  

Centro Insular de Atletismo de Tenerife 
29 de agosto de 2020 - APLAZADO 

 

La Federación Canaria de Atletismo organizará el XXXIV Campeonato de Canarias Absoluto y Sub23 el día 29 
de agosto de 2020 en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Tincer). 
 
Art. 1) Participación. 
 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor que hayan obtenido la marca mínima 
durante la temporada 2020 ó 2018/2019. Los atletas de categoría Sub14, Sub16, Sub18 y Sub20, podrán 
participar en categoría absoluta, en aquellas pruebas autorizadas por la RFEA para su edad.  
 
Los atletas con licencia de otras comunidades autónomas, podrán participar (siempre y cuando los cupos lo 
permitan), sin derecho a pasar a las finales en carreras, ni a las mejoras en los concursos. 
 
Tendrán derecho a participar todos los atletas que hayan conseguido las siguientes marcas mínimas: 
 

Cada atleta podrá participar en un máximo de 3 pruebas y un relevo. 
 

CATEGORÍA MASCULINA PRUEBA CATEGORÍA FEMENINA 

11”90 / 11”7 100 m.l 13”80 / 13”6 

23”75  200 m.l 28”50  

53”50 400 m.l 1´07”00 

2”05”00 800 m.l. 2”35”·00 

4´18”00 1.500 m.l. 5´30”00 

12 mejores inscritos 5.000 m.l 12 mejores inscritos 

12 mejores inscritos 10.000 m.l. 12 mejores inscritos 

18”50* 110 / 100 m.v. 18”50* 

1´06”00* 400 m.v. 1´18”00* 

12”15”00 3.000 obstáculos 16”00”00 

6,15 Longitud 4”80 

12”45 Triple 10”05 

1,75 Altura 1,45 

3,40 Pértiga 2,20 

11,75 Peso 9,55 

35,00 Disco 28,00 

32,00 Martillo 28,00 

43,00 Jabalina 24,00 

28”00”00 Marcha 32”00”00 

8 mejores inscritos 4x100 8 mejores inscritos 

8 mejores inscritos 4x400 8 mejores inscritos 



 

 

 
Adicionalmente se permiten que se acceda con marcas en las siguientes pruebas (sólo de marcas obtenidas 
en la temporada 2020); 
 

PRUEBA CTO. PRUEBA ACRED. CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMENINA 

100 m.l. 60 m.l. 7”65 8”85 

100 m.v. 60 m.v. 10”45 11”35 

110 m.v. 110 m.v. (1,00)* 18”00 - 

100 m.v.* 100 m.v. Sub18 (0,76) - 18”00 

400 m.v.* 400 m.v. (Sub20) 1´04”00 - 

5 km marcha MASC 3.000 km marcha 16´00”00 18´30”00 

4x100 100 m.l  Suma de los 4 tiempos Suma de los 4 tiempos 

 
Se permitirá la participación con artefactos personales, que deberán ser entregados a la organización antes 
de las 09:00 horas, del día de la prueba. 

 
Art. 2) Inscripciones. 

 

Debe 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. Se establece como plazo máximo para realizar la inscripción el domingo 23 de agosto de 

2020, hasta las 23 horas. La Federación Canaria de Atletismo publicará el listado definitivo de participantes 

el lunes 24 de agosto de 2020. Por motivos de protocolo sanitario no se podrán hacer modificaciones al 

listado, bajo ningún concepto. Se establece un cuota de participación de 2 € por dorsal.  

 

A las islas que no disponen de pista homologada, El Hierro y La Gomera, se les permite un máximo de 4 
participaciones/por isla, sin tener acreditadas las marcas exigidas, siempre y cuando el cupo de dicha prueba lo 
permita.  

 
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. 
Teniendo como plazo máximo el martes 25 de agosto a las 20:00 horas. Posteriormente, se publicará el 
listado definitivo sin posibilidad de subsanar errores u omisiones. 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 
 

mailto:averdun@atletismocanario.es


 

 

 

 

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 

1-10 1 

11-20 2 

21 ó +  3 
 

Sábado, 29 de agosto de 2020 

Masculino Horario Femenino 

10000 (calle1) 10.00 10000 (calle 5) 

5000 marcha (calle1) 10.45 5000 marcha (calle 5) 

Jabalina 11:00  

Pértiga/ 110 mv 11.30 Martillo /Altura 

Triple Salto   11.45 100 mv fem 

100 ml ELIMINATORIAS 12.00   

  12.15 100 ml ELIMINATORIAS 

400 ml  12.30   

  12.45 400 ml 

1500 ml /Martillo 13.00 Jabalina 

  13.10 1500 ml 

Peso 13.15 Triple Salto 

100 ml FINAL 13.20   

  13.25 100 ml FINAL 

DESCANSO 

400 vallas /Longitud 15.00 Pértiga/ Disco 

  15.15 400 vallas 

800 ml 15.30   

  15.40 800 ml 



 

 

200 ml 15.50   

Altura 16.00 Jabalina 

  16.10 200 ml 

3000 obstáculos 16.20   

Disco 16.30 Longitud /Peso 

  16.35 3000 obstáculos 

5000 ml  16.50   

  17.15 5000 ml 

4x100 ml 17.45   

  17.55 4x100 ml 

4x400 ml 18.10   

  18.20 4x400 ml 

 

En la prueba de 100 metros lisos las eliminatorias se harán por sorteo de series y calles, en función de la 
marca de inscripción.  

 
En caso de no haber participación suficiente en las pruebas donde esté previsto realizar eliminatorias, 
como es el caso de los 100 metros, se realizará final directa. 

 
En el resto de carreras por calles se asignará serie y calle en función de la marca de inscripción. 

 

En las pruebas de lanzamientos y saltos horizontales pasarán a la mejora los 8 atletas, con las 
consideraciones establecidas en el Campeonato. 

 
Art. 5) Horario de Cámara de Llamadas. 

Prueba Entrada en C.Llamadas Salida a Pista 

Carreras 20´antes de la prueba 10´antes de la prueba 
Concursos 40´antes de la prueba 30´antes de la prueba 

Pértiga 55´antes de la prueba 45´antes de la prueba 

 

Art. 6) Dinámica de los concursos. 
 

Las cadencias de la altura y de la pértiga y tablas de triple y longitud, se publicarán una vez estén cerradas 
las inscripciones. 
 
 



 

 

 
Art. 7) Premiación.  
 
No se realizarán ceremonia de premiación ni entrega de medallas. 

 
Art. 8) Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el lunes 24 de agosto 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.  

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII CAMPEONATO DE CANARIAS MÁSTER AIRE LIBRE 
 

Centro Insular de Atletismo de Tenerife 
5 de septiembre de 2020 - APLAZADO 

 

La Federación Canaria de Atletismo organizará el VII Campeonato de Canarias Máster Aire Libre el día 5 de 
septiembre de 2020 en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Tíncer). 
 
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, podrán participar (siempre y cuando los cupos lo 
permitan), sin derecho a pasar a las finales en carreras, ni a las mejoras en los concursos. 
 
Cada atleta podrá participar en un máximo de 3 pruebas y un relevo. 
 
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 para realizar 

la inscripción el sábado 29 de agosto de 2020, hasta las 23 horas. La Federación Canaria de Atletismo 

publicará el listado definitivo de participantes el lunes 31 de agosto de 2020. Por motivos de protocolo 

sanitario no se podrán hacer modificaciones al listado, bajo ningún concepto. Se establece un cuota de 

participación de 2 € por dorsal.  

 
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. 
Teniendo como plazo máximo el martes 1 de septiembre a las 20:00 horas. Posteriormente, se publicará el 
listado definitivo sin posibilidad de subsanar errores u omisiones. 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 
 

mailto:averdun@atletismocanario.es


 

 

 

Art. 4) Acreditaciones y horario provisional. 

 

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 

1-10 1 

11-20 2 

21 ó +  3 

 
Sábado, 5 de septiembre de 2020 

Masculino Horario Femenino 

5000 ml (C1) / 5000 marcha (C5) 09:20 5000 ml (C1) / 5000 marcha (C5) 

Martillo / Pértiga 09:30 Pértiga/ Peso 

400 mv 10:00  

 10:10 400 mv 

300 mv 10:20  

 10:30 300 mv 

200 mv 10:40  

 10:50 200 mv 

Martillo pesado / 100 ml 11:00 Martillo 

 11:10 100 ml 

400 ml 11:25  

 11:35 400 ml 

1500 ml 11:45  

 11:55 1500 ml 

Longitud / Peso 12:00 Longitud 

3000 obstáculos 12:05  

 12:20 3000 obstáculos 

2000 obstáculos 12:40  

 12:55 2000 obstáculos 



 

 

DESCANSO 

Disco / Triple 15:30 Altura / Triple / Jabalina 

110 mv 16:00  

100 mv 16:10  

 16:15 100 mv 

80 mv 16:25  

Altura / Jabalina 16:30 80 mv / Disco 

200 ml 16:40  

 16:50 200 ml 

800 ml 17:00  

 17:10 800 ml 

4x100 17:20  

 17:30 4x100 

4x400 17:40  

 17:50 4x400 

 

En las carreras las eliminatorias se harán por sorteo de series y calles, en función de la marca de 
inscripción, con final directa y clasificando en el orden por marca, independientemente de la serie en la 
que participen. 

 

En las pruebas de lanzamientos y saltos horizontales pasarán a la mejora los 8 atletas, con las 
consideraciones establecidas en el Campeonato. En los concursos que se realicen mixtos, pasarán a la 
mejora los 8 mejores atletas, en cada género. 

 

Art. 5) Horario de Cámara de Llamadas. 

Prueba Entrada en C.Llamadas Salida a Pista 

Carreras 20´antes de la prueba 10´antes de la prueba 
Concursos 40´antes de la prueba 30´antes de la prueba 

Pértiga 55´antes de la prueba 45´antes de la prueba 

 

Art. 6) Dinámica de los concursos. 
 

Las cadencias de la altura y de la pértiga y tablas de triple y longitud, se publicarán una vez estén cerradas 
las inscripciones. 

 
 



 

 

 
Art. 7) Premiación.  
 
No se realizarán ceremonias de premiación ni entregas de medallas. 

 
Art. 8) Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el martes 1 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS SUB18 y SUB20 

 

Centro Insular de Atletismo de Tenerife 
12 de septiembre de 2020 - APLAZADO 

 

La Federación Canaria de Atletismo organizará el Campeonato de Canarias Sub18 y Sub20 el día 12 de 
septiembre de 2020 en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Tincer), siempre y cuando se obtenga la 
autorización por parte del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. 
 
Art. 1) Participación. 

 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor durante la temporada 2020 y que hayan 
nacido los años 2001, 2002, 2003 y 2004. Participarán los 6 ú 8 mejores atletas inscritos en cada prueba, por 
categoría y género Por motivos de protocolo sanitario no se permite la participación de atletas de otras 
comunidades autónomas. 
 
Serán válidas las marcas obtenidas durante la temporada 2018/2019 y 2020. Cada atleta podrá participar en 
un máximo de 2 pruebas y un relevo. Para garantizar que los cupos sean aprovechados y justos, si un atleta 
se inscribe en una prueba, está obligado a participar en ella. En caso contrario, será descalificado del 
campeonato. 
 

MASCULINAS  FEMENINAS 

Sub18 Sub20 PRUEBA Sub18 Sub20 

8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 100 m.l 8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 

8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 200 m.l 8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 

8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 400 m.l 8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 800 m.l. 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 1.500 m.l. 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos  3.000 m.l. 6 mejores inscritos  

 6 mejores inscritos 5.000 m.l. 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos  2.000 obst. 6 mejores inscritos  

 6 mejores inscritos 3.000 obst.  6 mejores inscritos 

8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 110 m.v / 100 m.v 8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 

8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 400 m.v. 8 mejores inscritos 8 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Longitud 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Triple 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Altura 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Pértiga 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Peso 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Disco 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Martillo 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos Jabalina 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos  5 km Marcha 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 

6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 4x100 6 mejores inscritos 6 mejores inscritos 



 

 

Se permitirá la participación con artefactos personales, que deberán ser entregados a la organización antes 
de las 10:00 horas. 
 

Art. 2) Inscripciones. 

 

Debe 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. Se establece como plazo máximo para realizar la inscripción el martes 8 de septiembre de 

2020, hasta las 23 horas. La Federación Canaria de Atletismo publicará el listado definitivo de participantes 

el miércoles 9 de septiembre de 2020. Por motivos de protocolo sanitario no se podrán hacer 

modificaciones al listado, bajo ningún concepto. Se establece un cuota de participación de 2 € por dorsal.  

  

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. 
Teniendo como plazo máximo el jueves 10 de septiembre a las 14:00 horas. 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 y acreditar que atletas 

tiene en la competición. 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 

 

Art. 5) Horario provisional. 

 

Masculino Horario Femenino 

08:30 a 11:00 h. (Acceso atletas jornada de mañana) 

5000 Sub20 (calle1) 10.15 5000 Sub20 (calle 5) 

5000 marcha (calle1) 10.45 5000 marcha (calle 5) 

11:30 h. 48 atletas (abandonan la pista) 
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Jabalina 11:00  

Pértiga/ 110 mv Sub20 11.30 Martillo /Altura 

100 mv Sub18 11:40  

Triple Salto   11.45 100 mv  

400 ml 12.00  

 12.15 400 ml 

1500 ml 12.30   

  12.45 1500 ml 

Martillo / 100 ml Sub18 13.00 Jabalina 

100 ml Sub 20 13.10  
Peso 13.15 Triple Salto 

 13.20 100 ml Sub18 

  13.30 100 ml Sub20 

13:45 h. Todos los atletas (abandonan la pista) 

DESCANSO 

13:45 a 15:00 h. (Acceso atletas jornada de tarde) 

400 vallas Sub20 /Longitud 15.00 Pértiga/ Disco 

400 vallas Sub18 15:05  

  15.15 400 vallas Sub20 

 15:20 400 vallas Sub18 

800 ml 15.30   

  15.40 800 ml 

200 ml 15.50   

Altura 16.00 Jabalina 

  16.10 200 ml 

3000 obstáculos 16.20   

Disco 16.30 Longitud /Peso 

  16.35 3000 obstáculos 

2.000 obstáculos 16:50  

 17:00 2.000 obstáculos 

3000 ml Sub18 17:10   

  17.25 3000 ml Sub18 

4x100 ml 18:00   



 

 

  18:15 4x100 ml 
 

Art. 6) Altura de los listones. 
 
Altura masculina: Desde 1,35 de 5 en 5 cms hasta 1.60 y a partir de aquí de 3 en 3 cms.  
Altura femenina: Desde 1,20 de 5 en 5 cms. hasta 1.40 y a partir de aquí de 3 en 3 cms.  
Pértiga masculina: Desde 2.00 de 20 en 20 cms hasta 3.00 y a partir de aquí de 10 en 10 cms.  
Pértiga femenina: Desde 1.80 de 20 en 20 cms hasta 2.60 y a partir de aquí de 10 en 10 cms. 
 
 

Art. 7) Tablas y dinámica de los concursos. 
  
Las tablas de longitud se colocarán a 3 metros, tanto para mujeres como para hombres. Las tablas de triple 
salto estarán a 9 y 11 metros en hombres, y a 8 y 10 metros en mujeres.  
 
Art. 8) Premiación.  
 
No se realizarán ceremonias de premiación ni se entregarán medallas. 
 
Art. 9) Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el miércoles 9 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS SUB14 
 

Centro Insular de Atletismo de Tenerife 

 26 de septiembre de 2020 – Santa Cruz de Tenerife 

  
Art. 1. La Federación Canaria de Atletismo (FCA) organizará el Campeonato de Canarias Sub14 con la 
finalidad de promocionar, a nivel autonómico, el atletismo en dicha categoría, y servir como prueba para la 
consecusión de marcas para el Campeonato de España Sub14, tanto individual como por equipos.  
 
Art. 2. Este Campeonato tiene, además los siguientes objetivos: 
 
a.- Servir de complemento a los diversos programas insulares de promoción que existen en las diferentes 
islas. 
b.- 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. 

 
Art. 3. Este Campeonato de Canarias Sub14, se desarrollará bajo las siguientes normas y condiciones: 
 
Art. 3.1. Se llevará a cabo en la mañana y tarde del sábado 26 de septiembre de 2020, en el Centro Insular 
de Atletismo de Tenerife 

 
Art. 3.2. L@s niñ@s que tomen parte deberán tener licencia deportiva en vigor por la Federación Canaria 
de Atletismo, para la temporada 2020. 
 
Art. 3.3. Serán proclamados Campeones de Canarias los ganadores de cada prueba que tengan licencia por 
la Federación Canaria de Atletismo. 
 
 Art. 3.4. No se realizarán ceremonias de premiación ni se entregarán medallas. 
 
Art.4. Debido a la situación sanitaria, se deben establecer cupos máximos en cada una de las pruebas y 
tramos de competición. En caso de exceder esos cupos, se realizará sorteo para determinar quien participa 
en cada una de las pruebas. Se establece un máximo de 3 pruebas y un relevo por atleta. Aquellos atletas 
que se inscriban en más pruebas, serán eliminados, de oficio, de la 4ª, 5ª, etc… prueba por orden temporal. 
 

Art. 5. La inscripción será debidamente formalizada hasta el domingo 20 de septiembre a las 23:00 horas, 
a través de la INTRANET. Esta es condición ineludible para la participación en el Campeonato. Los clubes 
serán los encargados de realizar dichas inscripciones, siguiendo el procedimiento habitual. En el caso de los 
atletas independientes, deberán hacerlo a través del portal del atleta de la RFEA ó enviando un correo a 
averdun@atletismocanario.es con el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y pruebas a realizar. 
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Art. 6. Los dorsales serán recogidos por el DELEGADO del club/escuela en la pista el día de la prueba, 1 

hora antes del comienzo de la prueba. 
 

Art. 7. No existen marcas mínimas de participación. 

 

Art. 8. Se establece un límite de inscripción de tres pruebas y un relevo por atleta (Art. 4), siendo las 

pruebas a celebrar las siguientes: 

 

SUB 14 MASC. SUB 14 FEM 

80 
150 
500 

1.000 
3.000 

80 mv (0,84) 
220 mv (0,762) 

1.000 obst (0,762) 
Altura 
Pértiga 

Longitud 
Triple* 

Peso (3kg.) 
Disco (800gr.) 

Jabalina (500gr.) 
Martillo (3kg.) 
3km. marcha 

4x80 

80 
150 
500 

1.000 
3.000 

80 mv (0,762) 
220 mv (0,762) 

1.000 obst (0,762) 
Altura 
Pértiga 

Longitud 
Triple* 

Peso (3kg.) 
Disco (800gr.) 

Jabalina (400gr.) 
Martillo (3kg.) 
3km. marcha 

4x80 
*Máximo 15 metros de aproximación 

 
Art. 9. Horario provisional. 
 
El “Campeonato de Canarias Sub14” se desarrollará entre las 12:00 horas y las 17:00 horas, a expensas de 
las indicaciones de cupos y protocolo sanitario. 
 
Art. 10. Acreditaciones y horario provisional. 

 

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 

 
Art. 11. Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el miércoles 9 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS SUB10 y SUB12 
 

17 de octubre de 2020 –Tenerife 

 
Art. 1. La Federación Canaria de Atletismo (FCA) organizará el Campeonato de Canarias Sub10 y Sub12 con 
la finalidad de promocionar, a nivel autonómico, el atletismo en dicha categoría, y servir como prueba para 
la consecusión de marcas para las categorías mencionadas.  
 
Art. 2. Este Campeonato tiene, además los siguientes objetivos: 
 
a.- Servir de complemento a los diversos programas insulares de promoción que existen en las diferentes 
islas. 
b.- 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. 

 
Art. 3. Este Campeonato de Canarias Sub10 y Sub12, se desarrollará bajo las siguientes normas y 
condiciones: 
 
Art. 3.1. Se llevará a cabo en la mañana y tarde del sábado 17 de octubre de 2020, en las isla de Tenerife, 
en sede a confirmer. 

 
Art. 3.2. L@s niñ@s que tomen parte deberán tener licencia deportiva en vigor por la Federación Canaria 
de Atletismo, para la temporada 2020. 
 
Art. 3.3. Serán proclamados Campeones de Canarias los ganadores de cada prueba que tengan licencia por 
la Federación Canaria de Atletismo. 
 
 Art. 3.4. No se realizarán ceremonias de premiación ni se entregarán medallas. 
 
Art.4. Debido a la situación sanitaria, se deben establecer cupos máximos en cada una de las pruebas y 
tramos de competición. En caso de exceder esos cupos, se realizará sorteo para determinar quien participa 
en cada una de las pruebas. Se establece un máximo de 2 pruebas y un relevo por atleta. Aquellos atletas 
que se inscriban en más pruebas, serán eliminados, de oficio, de la 4ª, 5ª, etc… prueba por orden temporal. 
 

Art. 5. La inscripción será debidamente formalizada hasta el domingo 11 de octubre a las 23:00 horas, a 
través de la INTRANET. Esta es condición ineludible para la participación en el Campeonato. Los clubes serán 
los encargados de realizar dichas inscripciones, siguiendo el procedimiento habitual. En el caso de los atletas 
independientes, deberán hacerlo a través del portal del atleta de la RFEA ó enviando un correo a 



 

 

averdun@atletismocanario.es con el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y pruebas a realizar. 
 

Art. 6. Los dorsales serán recogidos por el DELEGADO del club/escuela en la pista el día de la prueba, 1 

hora antes del comienzo de la prueba. 
 

Art. 7. No existen marcas mínimas de participación. 

 

Art. 8. Se establece un límite de inscripción de dos pruebas y un relevo por atleta (Art. 4), siendo las 

pruebas a celebrar las siguientes: 

 

SUB 10 MASC. SUB 10 FEM SUB12 MASC. SUB12 FEM. 

50 
500 

1.000 
2.000 

1KM. MARCHA 
LONGITUD 

ALTURA 
PESO (2kg.) 

DISCO (600gr.) 
PELOTA (200gr) 
MARTILLO (2kg) 

4x50 

50 
500 

1.000 
2.000 

1KM. MARCHA 
LONGITUD 

ALTURA 
PESO (2kg.) 

DISCO (600gr.) 
PELOTA (200gr) 
MARTILLO (2kg) 

4x50 

60 
500 

1.000 
2.000 

2KM. MARCHA 
LONGITUD 

ALTURA 
PESO (2kg.) 

DISCO (600gr.) 
JABALINA (400gr.) 
MARTILLO (2kg.) 

4X60 

60 
500 

1.000 
2.000 

2KM. MARCHA 
LONGITUD 

ALTURA 
PESO (2kg.) 

DISCO (600gr.) 
PELOTA (300gr.) 
MARTILLO (2kg.) 

4X60 

 
Art. 9. Horario provisional. 
 
El “Campeonato de Canarias Sub10 y Sub12” se desarrollará entre las 10:00 horas y las 18:00 horas, a 
expensas de las indicaciones de cupos y protocolo sanitario. 
 
Art. 10. Acreditaciones y horario provisional. 

 

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 
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Art. 11. Protocolo COVID19. 
 
Con el listado de participantes, el lunes 12 de octubre 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


