Circular 31 / 2021
-

A los clubes
A los atletas, entrenadores y jueces

VIII CAMPEONATO DE CANARIAS MÁSTER DE PISTA DE INVIERNO Y COMBINADAS
-----------------------------------------------------------------------------V CAMPEONATO DE CANARIAS MÁSTER LANZAMIENTOS LARGOS
Ciudad Deportiva Gran Canaria
Sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2021.
La Federación Canaria de Atletismo FCA), organiza el VIII Campeonato de Canarias de Máster de Pista
de Invierno y Pruebas Combinadas y V Campeonato de Canarias de Lanzamientos Largos Máster el 20 y
21 de febrero de 2021 en la Ciudad Deportiva Gran Canaria. El presente reglamento, deja sin efecto,
aquello que se modificada, respecto a lo recogido en el “REGLAMENTO FCA 2021 – PISTA DE
INVIERNO”.
Art.1) Participación:
Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor, de las categorías y géneros
convocados, con licencia por la Federación Canaria de Atletismo. Siempre en base a los años cumplidos,
el día de la celebración de la prueba. Cada atleta podrá participar en un máximo de 4 pruebas.

CATEGORIAS
MÁSTER 35
MÁSTER 40
MÁSTER 45
MÁSTER 50
MÁSTER 55
MÁSTER 60
MÁSTER 65
MÁSTER 70
MÁSTER 75
MÁSTER 80 y +

Art. 3) Normas Técnicas:
Todos los atletas dispondrán de 3 intentos cada uno, al terminar la tercera ronda, los 8 mejores atletas
tendrán 3 lanzamientos adicionales, independientemente de la categoría de cada atleta.
*Artefactos para homologar el sábado 20 de febrero de 14:00 a 15:00 horas después de ese horario
no se recogerá ningún artefacto.
Art. 4) Pruebas convocadas:
Campeonato de Canarias para Máster de Pista de Invierno:
60 ML
200 ML
400 ML
800 ML
1500 ML
3000 ML
60 MV
3 KM MARCHA
PESO
LONGITUD
ALTURA
TRIPLE SALTO
PÉRTIGA
4x 200 ML
Campeonato de Canarias de Lanzamientos Largos Máster:
MARTILLO
DISCO
JABALINA
MARTILLO PESADO*

Art. 5) Inscripciones:
Las inscripciones deben ser realizadas por cada club a través de la INTRANET. Excepto, para los atletas
independientes, que deberán enviar un correo a averdun@atletismocanario.es, indicando prueba,
nombre, marca, lugar y fecha de la misma. Para ambos casos, se establece como plazo máximo para realizar
la inscripción el miércoles 17 de febrero de 2021. El listado de inscritos se publicará el jueves 18 de
febrero de 2021, Y NO SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES A DICHO LISTADO.

Art.6) Horario:
Jornada del Sábado

MASCULINO
60 MV PENTATLON
MARTILLO
PÉRTIGA
LONGITUD PENTATLON
60 ML

HORA
15:30
15:40
16.00
16:10
17.00
17.15

PESO PENTATLON
3000 ML
DISCO
400 ML

17:20
17:30
17:40
17.45
18.00

ALTURA PENTATLON

18:10

1500 ML
PESO
TRIPLE SALTO
1000 ML PENTATLON

18:20
18:30
18:45
18:50
19.00
19:10
19:20

FEMENINO
60 MV PENTATLON
PÉRTIGA
ALTURA PENTATLON
MARTILLO
60 ML
TRIPLE SALTO
PESO PENTATLON
3000 ML
LONGITUD PENTATLON
MARTILLO PESADO
400 ML
1500 ML
DISCO
800 ML PENTATLON

Jornada del Domingo

MASCULINO
LONGITUD
MARTILLO PESADO*
3 KM MARCHA (Calle 1)
60 MV

HORA
10:00
10:15
10:17
10:30
10:45

JABALINA
ALTURA
200 ML

11:00

800 ML

11:15
11:30
11:45

FEMENINO
JABALINA
ALTURA
3 KM MARCHA (Calle 4)
60 MV
LONGITUD
PESO
200 ML
800 ML

4X200 ML

12:00
12:10

4X200 ML

*La FCA se reserva el derecho de modificar el horario previsto en función de las inscripciones definitivas. Siempre intentando que
dichas variaciones, en caso de producirse, afecten lo menos posible al mismo.

Art.5) Cámara de Llamadas:
Por motivos de protocolo sanitario no se realizará Cámara de Llamadas, no obstante, los atletas confirmarán
directamente en cada una de las pruebas, con la antelación que se indica en el presente cuadro.
PRUEBA
Carreras 60 a 200
Carreras + de 200
Vallas
Concursos – excepto pértigaPértiga

TIEMPO
10´ ANTES
10´ ANTES
15´ ANTES
30´ ANTES
50´ ANTES

Art.6) Premiación:
Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada categoría y género, con licencia FCA. No obstante,
en base a la gran cantidad de entregas previstas, y para cumplir con las recomendaciones sanitarias, no
habrá entrega en la competición.
Art. 7) Dinámica de las carreras.
En las carreras por calles se asignarán series por categorías de edad y calles en función de la marca de
inscripción.
Art. 8) Dinámica de los concursos.
Longitud masculina y femenina. Tabla única de 3 metros*.
Triple salto masculino.Tablas de 7 y 9 metros*.
Triple salto femenino.Tabla única de 7 metros*.
Pértiga mixta. 1,80 – 2,00 – 2,20 y de 10 en 10 cms.
Altura masculina. 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,50 – y de 3 en 3 cms.
*Se podrán solicitar otras tablas mediante mail a averdun@atletismocanario.es, justificando el motivo, publicándose las tablas definitivas
junto con el listado de participantes. En caso de no recibir solicitudes, las tablas definitivas serán las establecidas inicialmente.

Martillo pesado. 9,08 kg. // 11,34 kg y 15,88 kg (según edades).
En lanzamientos, todos los atletas dispondrán de 3 intentos, pasando a la mejora los 8 mejores atletas

independientemente de su categoría.
Art.9) Relevo 4x200.
El Relevo será por clubes. Sólo se podrá presentar un equipo por club y sexo. Se permitirá la participación
de un atleta por equipos de relevos de clubes asociados. Se permiten cambios el día de la prueba, pero
no inscripciones de equipos que no estuvieran inscritos previamente. Para que un equipo se
considere inscrito, debe tener al menos un atleta inscrito en el listado definitivo.
NOTA: Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la World Athletics y la RFEA.
Art.10ª. Protocolo COVID.
Accesos y espectadores:
1. No se permite presencia de espectadores, el evento se desarrollará a puerta cerrada.
2. El acceso de atletas y entrenadores, previamente acreditados, se podrá efectuar ÚNICAMENTE una
hora antes del comienzo de cada una de las pruebas en las que estuviera inscrito.
3. El acceso, será ejecutado por “Control de Accesos”, que llevarán un control del número de personas
que acceden a la instalación, siendo de obligado cumplimiento:
Identificación como atleta o entrenador acreditado. Deben solicitar tal condición a través de
los canales oficiales habilitados.
Control de temperatura, mediante termómetro de no contacto(1).Todo el que supere la
temperatura de 37,5º no podrá acceder. Repitiendo el control, diez minutos después, y en cuyo caso
de mayor temperatura por segunda vez, se le denegará el acceso definitivo.
Funcionamiento y desarrollo de las pruebas.
El procedimiento de actuación en cada una de las pruebas, se regirá por la “Guía de Actuación
y
Recomendaciones para la organización de competiciones” de la Real Federación Española de Atletismo. No
obstante, como consideraciones;
■
Es necesario el uso de mascarillas antes y después de cada prueba, y para las pruebas de concurso,
también es obligatorio el uso de mascarilla durante los tiempos de espera. EL USO DE LA MASCARILLA ES
OBLIGATORIO TAMBIÉN EN LA ZONA DE CALENTAMIENTO.
■
El contacto entre atleta y juez en cualquier momento de la prueba se realizará verbalmente y
manteniendo, al menos, 2 m de distancia.

■

No se podrá saludar al finalizar la prueba y se abandonará inmediatamente la zona de competición.

Además, en los concursos, se distribuirán los atletas por zonas, con un debido distanciamiento entre cada
uno de ellos. Señalizando la zona, con conos.
Las acreditaciones de técnicos y delegados se podrán realizar hasta el cierre de inscripciones.
ÚNICAMENTE UN DELEGADO POR CLUB, y SÓLO TÉCNICOS CON LICENCIA FCA 2021.
En San Cristóbal de La Laguna, a 15 de febrero de 2021.

