
 

 

Circular 72/2021 
 

- A los clubes (para general conocimiento) 

 

 HORARIO MODIFICADO 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 

110 m.v.  
Peso 12:15 Martillo 

Altura 
110 m.v 2ª Cat. 12:20  

Triple 12:30 100 m.v. 
 12:35 100 m.v. 2ª Cat. 

3.000 obstáculos 12:45  
3.000 obstáculos 2ª Cat 

Pértiga 13:00  

 13:15 3.000 obstáculos 
 13:40 3.000 obstáculos 2ª Cat. 

100 m.l. 
Martillo 

14:00  

100 m.l. 2ª Cat. 14:05  
 

14:15 
100 m.l. 

Peso  
 Triple 

 14:20 100 m.l. 2ª Cat. 
400 m.l. 14:30  

400 m.l. 2ª Cat. 14:35  
 14:40 400 m.l. 
 14:45 400 m.l. 2ª Cat. 

1.500 m.l 14:55  
1.500 m.l. 2ª Cat. 15:00  

 15:05 1.500 m.l 
 15:10 1.500 m.l. 2ª Cat. 

4x100 15:20  
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4x100 2ª Cat. 15:25  
 15:35 4x100 
 15:45 4x100 2ª Cat. 

 
Los clubes han consignado los atletas reservas (máximo 6 por género) en las inscripciones de relevos.  
 
No es necesario que se realice la inscripción previa de los relevos. El día de la prueba, en CONTROL DE ACCESOS, 
se le facilitará a cada delegado: hoja de relevos, hoja de cambios y dorsales. En la prueba de relevos, los equipos 
participantes deberán comunicar por escrito el orden y componentes en los relevos, Teniendo como plazo 
para hacerlo, hasta 45 minutos antes del comienzo de la prueba, pasada esa hora se entenderá que el equipo 
renuncia a participar y no se podrán hacer cambios. No se podrán hacer los cambios y confirmaciones de 
otra forma. Para los cambios, los equipos participantes deberán comunicar por escrito, los cambios,  teniendo 
como plazo para hacerlo, hasta 45 minutos antes del comienzo de la prueba correspondiente. 
 
Los dorsales entregados en la primera jornada, cada club deberá conservarlos para el resto de la XXVII Liga 
Canaria de Clubes, en caso de perdida, deberá abonar 2 euros por dorsal que necesite adicional. 
 
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 
CLUB 1 

 

Protocolo COVID19. 
 
El protocolo COVID completo, y de obligado cumplimiento, está publicado en el apartado circulares 
de la página de la Federación Canaria de Atletismo. www.atletismocanario.es. 
 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 14 de abril de 2021. 

http://www.atletismocanario.es/

