
 

 

 

Circular 49/2021 

- Se comunica (para general conocimiento) 

I Copa Canaria Clubes Máster Pista de Invierno 
 

Se comunica, para general conocimiento, tras la publicación de los estadillos definitivos de la 

“I Copa Canaria de Clubes Máster”, los encuentros y sede para la disputa del evento el 

próximo sábado 13 de marzo de 2021. 
 

CATEGORÍA MASCULINA (Antonio Domínguez, Tenerife) 

1 CEA Tenerife 1984 953,71 

2 CAI Gran Canaria 866,75 

3 CC Tenerife Santa Cruz 797,33 

4 CA Olympus 21 Tenerife 707,57 

5 CA Milla Chicharrera 2007 427,77 

 

CATEGORÍA FEMENINA (Antonio Domínguez, Tenerife) 

1 CA Olympus 21 Tenerife 768,70 

2 CEA Tenerife 1984 727,7 

3 CC Tenerife Santa Cruz 596,50 

4 CA Milla Chicharrera 2007* 141,8* 
*Podrá participar si completa mitad de programa en las inscripciones finales 

 

Inscripciones: Hasta el lunes de 8 de marzo de 2021. A través de la INTRANET. A un atleta por 

prueba (todos los atletas pueden doblar, y además hacer el relevo). 

 

El evento se celebrará a puerta cerrada, sólo podrán acceder los atletas en competición y los 
entrenadores con licencia federativa en vigor. Cada equipo (tanto en categoría masculina 
como femenina) podrá acreditar dos técnicos y un delegado, a través del mail 
averdun@atletismocanario.es. Teniendo como plazo máximo para hacerlo hasta el lunes 8 de 
marzo de 2021. A la hora de acceder, deberán acreditar su identidad y deberán utilizar 
mascarilla en todo momento, aun cuando puedan mantener la distancia de seguridad 
obligatoria. 
 
Por cumplimiento del protocolo sanitario, cada equipo podrá tener cuatro atletas suplentes 
(tanto en categoría masculina como femenina), los cuales deben ser estar inscritos en la 
prueba de relevo 4x200, si no están acreditados no podrán acceder el día de la prueba.  
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HORARIO (Sábado 13 de marzo de 2021) 

ESTADIO ANTONIO DOMÍNGUEZ, TENERIFE 

MASCULINO HORA FEMENINO 
Pértiga  
Altura 11.00 Longitud 

60 mv  
Peso  

Longitud 
12.00 Altura 

 12.15 60 mv 
60 ml 12.30  

 12.40 60 ml 
400 ml 12.50  

 13.00 400 ml  
Pértiga 

3000 ml 13.10  

 13.15 Peso 
Triple Salto 

 12.25 3000 ml 
800 ml 13.40  

 13.50 800 ml 
200 ml 14.00  

Triple Salto 14.15  
 14.30 200 ml 

1500 ml 14.40  
 14.50 1500 ml 

4x200 ml 15.00  
 15.10 4x200 ml 

 

Paralelamente, y siempre que la situación lo permita, se programará el “IV Control de Marcas 

FCA 2021”. Aquellos clubes interesados en solicitar alguna prueba, deben enviar un mail antes 

del domingo 7 de marzo de 2021 (averdun@atletismocanario.es), indicando motivo de la 

solicitud. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 4 de marzo de 2021. 

 


