
 

 

 

Circular 54/2021 

- Se comunica (para general conocimiento) 

I COPA CANARIA CLUBES MÁSTER 
Información técnica 

 

Se comunica, para general conocimiento, el horario definitivo, normas técnicas, 

protocolo y los atletas, técnicos y delegados acreditados para la “I Copa Canaria 

de Clubes Máster”. 

Protocolo COVID. 
 
No se permite presencia de espectadores, el evento se desarrollará a puerta 

cerrada. Sólo podrán acceder las personas acreditadas. 

 

El acceso de personal de organización, jueces, voluntarios, atletas y pe rsonas 

previamente acreditadas, se podrá efectuar desde las 10:30 horas. No se 

establece hora límite de acceso, pero una vez se abandona la pista no se puede 

volver a acceder.  

 

El acceso, que se 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 persona acreditada. 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 la competición, se encargarán de velar por 

que en un tiempo máximo de 30 minutos, la pista esté 

completamente despejada. 

-  



 

 

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 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. 

■  Se habilitará como ÚNICA zona de calentamiento, el césped sintético de la 

contrameta, no incluyendo las curvas. 

 
Premiación. Los trofeos de equipos serán entregados a los tres capitanes de cada 

equipo, sin posibilidad de pódium por equipos ni foto con el trofeo entregado.  

 

Publicación de Resultados. los resultados se harán públicos por megafonía y en 

www.atletismocanario.es/directo, en la medida de lo posible, y de manera digital 

para evitar aglomeraciones. Queda prohibido subir a buscar resultados a la torre 

de cronometraje electrónico ni a la secretaría. Los resultados se publicarán en 

www.atletismocanario.es/directo 

Servicios sanitarios. La ambulancia dispuesta por los organizadores se ubicará en en las 

inmediaciones de la puerta de emergencia situada en el mismo acceso a la instalación. 

En la página oficial de la Federación Canaria de Atletismo www.atletismocanario.es, 

se encuentran publicados todos los  centros médicos cercanos en caso de accidente 
deportivo y de contingencia médica, que son los siguientes;  

 

Accidente Deportivo: 

 

Hospiten Sur 

Calle Siete Islas, 8, 38660 Arona, Santa Cruz de Tenerife 

Tfl: 922.29.16.00 

 

Contingencia médica: 

 

Centro de Salud Los Cristianos 

Av. Juan Carlos I, S/N, 38650 Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife. 

http://www.atletismocanario.es/directo


 

 

Teléfono: 922 47 85 00 

 

Indicaciones A LOS ATLETAS (serán reiteradas también por megafonía). 

o que traigan kit personal de limpieza y desinfección (guantes, mascarillas y gel 

para las esperas en los concursos) 

o No compartir material 

o No compartir alimentos ni agua (la organización no facilitará alimentos ni agua)  

o Respetar horarios de competición (no estar en zonas de pista sin que sea el 

horario de competición o último aviso) 

o Calentamiento al aire libre (en la medida de lo posible). 

o Comprobarse la temperatura, de forma individual, mañana y noche, desde 14 

días antes y durante la competición. 

o Mantener las distancias durante la competición. 

o Que deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en 

cuanto a un posible contagio (Anexo 3 de la normativa de la RFEA). No podrá 

competir nadie que no haya aceptado telemáticamente el Anexo 3 en el 

momento de la inscripción, y cuyo contenido es el siguiente: 
 

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES y 

COMPETICIONES COMO FEDERADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

De aplicación en Campeonatos de España o competiciones organizadas por la 

RFEA La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie 

de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades 

sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere 

de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 

fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación 

del presente documento es condición indispensable para tomar parte en los 

Campeonatos de España o Competiciones organizadas por la RFEA. El 

participante declara y manifiesta:  

1.- Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicado la RFEA en 

relación con la presencia y participación en competiciones generado con 

ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones 

que se contengan en tal protocolo o guía, así ́como las instrucciones que sean 

dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en 

la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-

19.  

https://www.google.com/search?q=c.s.+los+cristianos+tel%C3%A9fono&ludocid=9877507493184891652&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8fDa1aXvAhUQkxQKHcOHDZ4Q6BMwB3oECAoQAg
https://www.google.com/search?q=centro%20de%20salud%20los%20cristianos&oq=centro+de+salud+los+cristianos&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l2.4310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9877507493184891652&lqi=Ch5jZW50cm8gZGUgc2FsdWQgbG9zIGNyaXN0aWFub3NaOwoPY2VudHJvIGRlIHNhbHVkIh5jZW50cm8gZGUgc2FsdWQgbG9zIGNyaXN0aWFub3MqCAgDEAAQARACkgEVcHVibGljX21lZGljYWxfY2VudGVyqgEXEAEqEyIPY2VudHJvIGRlIHNhbHVkKA4&ved=2ahUKEwjUqJLX1aXvAhX2BGMBHaFXBJgQvS4wBXoECAUQLg&rlst=f


 

 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición 

en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el 

contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los 

que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona 

participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera 

derivarse un contagio.  

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-

19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en 

tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación 

no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los asistentes 

con los que pudiera tener contacto.  

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 

circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a las pruebas prescritas para 

comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.  

6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un 

objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se 

pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, 

incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 80 Anexos COVID-19 / Guía de 

actuación y recomendaciones para la organización de competiciones VOLVER 

AL ÍNDICE  

7.- Que acepta que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este 

documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario 

de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, en 

el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean 

precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se 

contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen 

por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar 

contagios por COVID-19.  

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante 

exonera a la RFEA de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 

daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

9.- Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o 

decisiones por parte de la RFEA con el objetivo de preservar la salud de las 

personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas 

las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el 

pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en 

concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese 

incurrido el o la deportista y/o su club.  



 

 

10.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una 

conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 

órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las 

medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o 

descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad 

deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).  

11.- Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo 

expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras 

responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las 

autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) 

como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en 

el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

Medidas excepcionales COVID (FASE II). Debido a la situación de la isla en Fase II. Se 
han recogido varias medidas excepcionales: 

1. Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Sólo prescindible durante el 

momento de competición, que no incluye los momentos de espera previos a cada 

actuación, ni el calentamiento. 

2. En la grada se prohíbe comer o beber en cualquier momento.  

3. Incluso con el uso de la mascarilla se guardará la distancia de dos metros interpersonal. 

Normas técnicas y horario definitivo. 

Dorsales: 

CLUB DORSAL CATEGORÍA 
CEA Tenerife 1984 1 Masculina 

CC Tenerife Santa Cruz 2 Masculina 
Olympus 21 Tenerife 3 Masculina 

CA Milla Chicharrera 2007 4 Masculina 
Olympus 21 Tenerife 5 Femenina 

CEA Tenerife 1984 6 Femenina 
CC Tenerife Santa Cruz 7 Femenina 

 
Para los relevos se seguirá lo establecido en la CIRCULAR FCA 51/2021; 
 
http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2021/03/512021-Listado-
inscritos-I-Copa-Canaria-M%C3%A1ster.-1.pdf 
 
 



 

 

Puntuación: 
 
Se efectuará por puestos, POR COEFICIENTE DE EDAD, de manera que si N es el 
número de clubes participantes, se otorga: 
 
1º clasificado en cada prueba:  N puntos  
2º clasificado en cada prueba: N-1 puntos 
3º clasificado en cada prueba: N-2 puntos.  
Y así sucesivamente. 
 
Se otorgará 0 puntos por la descalificación, la no obtención de marca (nulos) o la no 
participación. 
 
Clasificación: 
 
Resultará vencedor de la I Copa Canaria de Clubes  Máster de Pista de Invierno el club 
que mayor puntuación obtenga a final de la competición. Se efectuará una clasificación en 
categoría masculina y otra en categoría femenina. En caso de empate a puntos, logrará 
mejor clasificación el equipo que obtenga mayor puntuación total en la suma de todas sus 
marcas por coeficiente de edad. 
 
Dinámica de los concursos: 
 
Todos los concursos de lanzamientos y saltos horizontales se desarrollarán a 3 (tres) 
intentos para cada atleta y mejora. 
 
 A su vez, se colocarán únicamente 3 tablas de longitud y triple. 
 

a) La más cercana al foso solicitada. 
b) La más distante al foso solicitada. 
c) Una table intermedia entre las otras. 

 
La altura de los listones se colocará la más baja posible solicitada y la cadencia irá: 
 

- Altura masculina de 10 en 10 hasta 1,20 cms y de 5 en 5 cms. una vez se supere 
esa altura- 

- Altura femenina de 10 en 10 hasta 1,00 cms. y de 5 en 5 cms. una vez se supere 
esa altura. 

- Pértiga masculina y femenina de 10 en 10 cms hasta 2,40 y de 5 en 5 cms una 
vez se supere esa altura. 

 
Cambios: 
 
Se autorizan hasta 4 cambios por equipo, el mismo día de la competición, entendiendo 



 

 

por equipo y género, con una antelación de al menos 45 minutos de la hora fijada para la 
prueba. Se entenderá como cambio la sustitución de un atleta por otro o la colocación de 
un atleta en una prueba que el club hubiese dejado vacante en la inscripción inicial. No 
contabilizan los cambios efectuados en la prueba de relevos. 
 

Alineación indebida: 
 
Existirá infracción por alineación indebida en cualquiera de los siguientes casos: 
 
Cuando el atleta compita sin licencia federativa en vigor. 
Cuando el atleta participe en prueba diferente a la que está inscrito. 
Cuando participe en una prueba en la que no está permitido su concurso o en más de las 
pruebas permitidas. 
La participación de un atleta sin pasar el control de cámara de llamadas podrá suponer 
también su alineación indebida. 
 

Premios: 

Se entregará trofeo a los tres primeros clubes clasificados, en categoría masculina y 

femenina. 

 
NOTA: Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la World 
Athletics   y la RFEA y lo recogido en el “REGLAMENTO FCA 2021 – PISTA DE INVIERNO” 
 

HORARIO DEFINITIVO 

Sábado 13 de marzo de 2021 (Estadio Antonio Domínguez – Tenerife) 

MASCULINO HORA FEMENINO 
Pértiga  
Altura 11.30 Longitud 

400 m.l. CONTROL (max 16) 
400 m.l. CONTROL (max 16) 11:45  

60 mv  
Peso  

12.10 Altura 

Longitud 12:15  
 12.20 60 mv 

60 ml 12:35  
 12:45 60 ml 

400 ml 13:00  
 13:10 400 ml  

3000 ml 13:20  

 13.30 Pértiga 
Triple Salto 



 

 

 13:35 3000 ml 

 13.45 Peso 
 

800 ml 13:55  
 14:00 800 ml 

200 ml 14.10  
Triple Salto 14:25 200 ml 
1.500 m.l. 14.45  

 14:55 1500 ml 
4x200 ml 15.05  

 15.15 4x200 ml 
 

Listados atletas, técnicos y delegados acreditados. 

Listados atletas:  

AGUILAR RODRIGUEZ, DIEGO BERNARDO CC Tenerife Santa Cruz 

ÁLVAREZ RUIZ, JUAN JOSÉ Olympus 21 Tenerife 

ANCEUME ESTEVEZ, MARIA CONCEPCION CC Tenerife Santa Cruz 

ARBELO RODRIGUEZ, AGUSTIN CC Tenerife Santa Cruz 

ARBELO RODRÍGUEZ, PILAR CC Tenerife Santa Cruz 

ARBELO RODRIGUEZ, ROSA MARIA CC Tenerife Santa Cruz 

ARENCIBIA MENDOZA, JUAN JOSUE CEA Tenerife 1984 

ARTEAGA GIL, ROMÁN Olympus 21 Tenerife 

BACALLADO ALONSO, JUAN LUIS C.A.Milla Chicharrera2007 

CAMPOS CRUZ, PABLO JAVIER C.A.Milla Chicharrera2007 

CARRILLO DEL CASTILLO, AMANDA GREY Olympus 21 Tenerife 

CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO CEA Tenerife 1984 

CASTRILLO LORENZO, GUSTAVO CEA Tenerife 1984 (C.A. Princesa Teseida) 

CASTRO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL Olympus 21 Tenerife 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, NIEVES YOLANDA CEA Tenerife 1984 

CRUZ DIAZ, VICTOR Olympus 21 Tenerife 

DELGADO GONZÁLEZ, PABLO JOSE CC Tenerife Santa Cruz 

DIAZ BAUTE, CARMEN PAULA C.A.Milla Chicharrera2007 

DIAZ MARTIN, EMILIO CC Tenerife Santa Cruz 

DÍAZ MESA, ESTEFANÍA CC Tenerife Santa Cruz 

DOMÍNGUEZ PALMERO, CARLOS CC Tenerife Santa Cruz 

ESPARZA FERRERA, CARLOS EUSEBIO C.A.Milla Chicharrera2007 

FAJARDO HERNANDEZ, MARY LUZ CC Tenerife Santa Cruz 

FAJARDO HERNANDEZ, RICARDO MARCOS CC Tenerife Santa Cruz 

FERIA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ CEA Tenerife 1984 

FERIA RODRIGUEZ, MIGUEL CEA Tenerife 1984 



 

 

FERNANDEZ LEON, JORGE ANTONIO CC Tenerife Santa Cruz 

FRONTELA TOCA, ALEXIS Olympus 21 Tenerife 

FUENTES CAMPOS, FRANCISCA CC Tenerife Santa Cruz 

FUENTES MUÑIZ, ROSA CC Tenerife Santa Cruz 

GARCÍA DIAZ, MARIA CANDELARIA CC Tenerife Santa Cruz 

GARCÍA EXPÓSITO, SUSANA Olympus 21 Tenerife 

GARCIA JIMENEZ, WILIAN CRISTOFE Olympus 21 Tenerife 

GARCIA PLASENCIA, FRANCISCO JAVIER Olympus 21 Tenerife 

GOMEZ BARBUZANO, MARIA ROSA Olympus 21 Tenerife 

GÓMEZ UGALDE, FELICIANO C.A.Milla Chicharrera2007 
GONZALEZ ALONSO, MARÍA CONCEPCIÓN 
FIDELINA CEA Tenerife 1984 

GONZALEZ IZQUIERDO, PEDRO C.A.Milla Chicharrera2007 

GONZALEZ MIRANDA, YOLANDA DOLORES CC Tenerife Santa Cruz 

GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA CEA Tenerife 1984 

GUERRA HERNANDEZ, RUTH CC Tenerife Santa Cruz 

GUILLEN MORALES, ISA GARA Olympus 21 Tenerife 

HERNANDEZ BAUTISTA, VIOLETA ESTEFANIA CEA Tenerife 1984 

HERNANDEZ DIAZ, JUANA MARIA CC Tenerife Santa Cruz 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANA BELÉN CEA Tenerife 1984 

HERNANDEZ MARTIN, JORGE CC Tenerife Santa Cruz 

HERNANDEZ PEREZ, TOMAS CEA Tenerife 1984 

JIMENEZ BRAVO, MARIA ELENA CEA Tenerife 1984 

JORGE GONZALEZ, NESTOR CC Tenerife Santa Cruz 

LEMUS BRAVO, LUISA A. CC Tenerife Santa Cruz 

MARRERO MORALES, RAFAEL NORBERTO CEA Tenerife 1984 

MARTIN MARTIN, VICTOR ONESIMO CEA Tenerife 1984 

MATEU TROPEL, RAFAEL CC Tenerife Santa Cruz (Atletismo Arona) 

MEDINA ALONSO, MARIA GUACIMARA CC Tenerife Santa Cruz 

MEJIAS CASANOVA, JOSE JAVIER Olympus 21 Tenerife 

MESA LLANOS, JOSE MIGUEL CEA Tenerife 1984 

MINGUEZ TARAJANO, ALFONSO CC Tenerife Santa Cruz 

NEGRON PERDOMO, ROSALVA CEA Tenerife 1984 

NIEVES MONTESINOS, MARÍA JOSE Olympus 21 Tenerife 

ORTEGA BALLESTER, EUGENIA CEA Tenerife 1984 

PACHECO CABRERA, FRANCISCO JAVIER CC Tenerife Santa Cruz 

PADRON RAMOS, JOSE FERNANDO CC Tenerife Santa Cruz 

PALENZUELA LOPEZ, ANDRES CEA Tenerife 1984 (Club Aguere) 

PAZ LARA, JUAN AUGUSTO CC Tenerife Santa Cruz 

PEREIRA JORGE, MIGUEL ANGELO CEA Tenerife 1984 

PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE CC Tenerife Santa Cruz 

PÉREZ MARTÍNEZ, BEATRIZ C.A.Milla Chicharrera2007 



 

 

PEREZ SAAVEDRA, NOEMI C.A.Milla Chicharrera2007 

PIÑEIRO PALOMEQUE, MARÍA NIEVES CC Tenerife Santa Cruz 

PRUNELL CARABALLO, HELENA Olympus 21 Tenerife 

RAMIREZ SILVA, JUAN CEA Tenerife 1984 

RIO GURRUCHAGA, MONICA CC Tenerife Santa Cruz 

RODRÍGUEZ CAMPOS, VICTOR MANUEL CC Tenerife Santa Cruz 

RODRIGUEZ CONCEPCION, ANA ISABEL CC Tenerife Santa Cruz 

RODRIGUEZ MEDEROS, ROSA MARIA CEA Tenerife 1984 

RODRIGUEZ RAMOS, MARÍA JESÚS Olympus 21 Tenerife 

ROJAS DÍAZ, CARLOS MIGUEL CC Tenerife Santa Cruz 

RUIZ CILLER, JOSÉ IGNACIO Olympus 21 Tenerife 

SABINA RODRIGUEZ, JAVIER CC Tenerife Santa Cruz 

SANTANA HERNANDEZ, SALVADOR Olympus 21 Tenerife (ADN Runners) 

SARMIENTO PEÑATE, MARÍA BEGOÑA CC Tenerife Santa Cruz 

SCHOTT , JANINE Olympus 21 Tenerife 

SILVERA MEJÍAS, JUAN FRANCISCO Olympus 21 Tenerife 

SIVERIO ESCOBAR, MARÍA BEATRIZ CC Tenerife Santa Cruz 

SOLER GUTIÉRREZ, ADOLFO C.A.Milla Chicharrera2007 

SOSA REGALADO, JUAN ANTONIO CC Tenerife Santa Cruz (Atletismo Arona) 

SUAREZ CAIROS, CANDIDA CC Tenerife Santa Cruz 

SUAREZ DIAZ, ROSA MARIA Olympus 21 Tenerife 

SUJANANI AFONSO, NATACHA Olympus 21 Tenerife 

TORRES AFONSO, MARÍA BEATRIZ CEA Tenerife 1984 

TORRES LOSADA, ALEJANDRO CC Tenerife Santa Cruz 

VALLADARES GOYA, JOSE MARCOS CC Tenerife Santa Cruz 

 

Listados acreditados (técnicos y delegados):  

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, LUCÍA CA OLYMPUS 21 

PÉREZ DÍAZ, AMANAI CEA TENERIFE 1984 

RODRÍGUEZ NEGRÓN, PATRICIA CEA TENERIFE 1984 

BARRIOS ABREU, AGUSTÍN CA OLYMPUS 21 

FAJARDO HERNÁNDEZ, RICARDO MARCOS CC TENERIFE SANTA CRUZ 

RUBIO MORENO, ENRIQUE CC TENERIFE SANTA CRUZ 

RODRÍGUEZ MARTÍN, MIGUEL CC TENERIFE SANTA CRUZ 

GONZÁLEZ PALMA, PEDRO CA OLYMPUS 21 

SABINA RODRÍGUEZ, JAVIER CC TENERIFE SANTA CRUZ 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 10 de marzo de 2021. 


