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CAMPEONATO DE CANARIAS CAMPO A TRAVÉS – CATEGORÍAS MENORES 
 
La Federación Canaria de Atletismo (FCA) junto al CEA Almogrote, organizarán el Campeonato de 
Canarias de Campo a Través de Categorías Menores, el 28 de febrero de 2021 en Hermigua (La Gomera). 
 
Art. 1º. Categorías:  
 
Se convocan las siguientes categorías (individual y por equipos);  
 

I. Sub8: nacidos/as en 2014 y posteriores.  
II. II. Sub10: nacidos/as en 2012 y 2013.  
III. III. Sub12: nacidos/as en 2010 y 2011.  
IV. IV. Sub14: nacidos/as en 2008 y 2009.  

 
Art. 2º. Participación:  
 
Podrán participar en el Campeonato:  
 

I. Todos aquellos clubes con licencia en vigor por la FCA.  
II. Todos aquellos atletas con licencia en vigor por la FCA.  
III. Todos los atletas que tengan licencia en vigor con algún club de la Comunidad Canaria.  

 
Art. 3º. Inscripción:  
 
Todas las inscripciones se deberán realizar a través de la INTRANET, exceptuando los atletas 
independientes que la realizarán a través del correo averdún@atletismocanario.es, hasta el lunes 22 
de febrero de 2021. En la inscripción, de los atletas que formen equipos, se deberá marcar la casilla 
“miembro del equipo”, siendo ocho (8) el número máximo de atletas que pueden participar por equipo 
y género en cada una de las carreras.  
 
Para cumplir con el protocolo sanitario, en base a los inscritos en cada una de las carreras, estas 
podrán ser divididas en tandas, por ello es necesario, que los equipos a la hora de realizar la inscripción 
indiquen en la casilla “dorsal” el orden de cada uno de los integrantes de su equipo. En caso de no 
indicarlo, antes del cierre de inscripciones, se les asignará orden por sorteo. 
 
Se permite la participación de atletas de clubes asociados, uno por categoría y género.  
 
 
 
 
 



 

 

Art.4º: Horario y distancias aprx*: 
 

HORA CATEGORÍA DISTANCIA MTS. APROX. 
11:30 SUB 8 MASCULINO 500 
11:45 SUB 8 FEMENINO 500 
12:00 SUB10 MASCULINO 1000 
12:30 SUB10 FEMENINO 1000 
13:00 SUB12 MASCULINO 1500 
13:30 SUB12 FEMENINO 1500 
14:00 SUB14 MASCULINO 3000 
14:30 SUB14 FEMENINO 3000 

*Tandas máximas de 10 atletas por carrera y categoría. Se realizarán, en caso de ser necesario, varias salidas en 
una misma carrera en función de la participación. 
**Las salidas cuando hayan varias salidas se darán con una separación suficiente de al menos un 1´ (dependiendo 
de la participación de cada categoría). 

 
Art. 5º. Puntuación:  
 

I. El número de atletas que puntuarán en cada equipo será de 3 (no se podrán participar como 
equipo sin un mínimo de 3 atletas en la salida), siendo ocho (8) el número de atletas que 
pueda inscribir cada club, siempre y cuando cumplan con la normativa establecida.  
 

II. Los atletas puntuarán en un número igual al de su puesto en la clasificación individual, 
sumándose los puntos de los 3 mejores clasificados de cada equipo.  

 
III. Todos los atletas que tomen la salida en las diferentes pruebas, formando equipo, recibirán 

puntos en función de su posición final (independientemente de si completan o no equipo al 
final de la prueba), no reajustándose la clasificación final.  

 
Art. 6º. Clasificación:  
 
Se establecerán dos clasificaciones:  
 

I. Por equipos: El equipo que cuente con menor número de puntos, sumando los obtenidos por 
sus mejores 3 atletas en línea de llegada, será el equipo vencedor. En caso de empate se 
concederá mejor clasificación al equipo cuyo tercer corredor, haya obtenido mejor 
clasificación final.  
 

II. Individual: Según orden de llegada a meta. 
 

Art. 7º. Premiación:  
 



 

 

Se entregará medalla a los tres primeros clasificados individuales y trofeo a los tres primeros equipos 
clasificados de cada categoría y género convocados. Siempre y cuando la situación epidemiológica 
esos días lo permita. 
 
Art. 8º. Dorsales:  
 
Todos los atletas participantes están obligados a llevar los dorsales en el pecho de forma que sea bien 
visible para los jueces. Aquellos que no lo hagan podrán ser descalificados. Los dorsales deberán ser 
retirados en la secretaría de la prueba 1 hora antes del comienzo de cada prueba por el delegado de 
cada equipo. 
 
Art.9ª. 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 del evento.  

 
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. 
 
- Una vez finalizada su participación, deben abandonar el circuito, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA. 
 

4. Las expediciones deben ser burbujas cerradas desde su llegada la isla y su salida de la misma. No 
se podrá interactuar entre las expediciones bajo ningún concepto. Ni en los traslados, ni en el 
calentamiento y ni en la competición. 

 
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, y como se establece en la Circular FCA 21/2021: 
 



 

 

1. El evento se desarrollará a puerta cerrada. 
 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla en los términos que se establezcan en el protocolo sanitario 
del campeonato. No se aceptará la utilización de mascarilla de tela o no homologadas, siendo 
necesario el uso como mínimo de mascarilla quirúrgica, no obstante, se recomienda el uso de 
mascarilla FFP2. 

 
3. Para poder cumplir con los requisitos del protocolo sanitario y del plan de seguridad, se establece 

un máximo de ocho (8) atletas por equipo, en cada categoría y género. 
 

 

 

 

 

 


