
 

 

Circular 91/2021 
 

- A los clubes (para general conocimiento) 

 
Se comunica, para general conocimiento, información técnica para la celebración del “Campeonato 
de Canarias Máster Aire Libre”. 
 
El evento estará incluido en el CALENDARIO RFEA 2021, siendo prueba oficial del mismo y por 
tanto la competición está incluida dentro del protocolo del Consejo Superior de Deportes en el 
apartado:  
 
a) Competiciones estatales de ámbito estatal y carácter no profesional (COAE) aprobadas por las 
correspondientes Federaciones Deportivas Españolas. 
 

HORARIO DEFINITIVO 
 

Masculino Horario Femenino 

5000 ml (C1) Serie A 
/ 5000 marcha (C5) 

10:20  5000 marcha (C5) 

Martillo / Pértiga 10:30 Pértiga/ Peso 

5000 ml (C1) Serie B 10:40  

 11:05 5000 ml  

400 mv 11:35  

 11:45 400 mv 

 11:50 300 mv 

100 ml 12:00 Martillo 

 12:10 100 ml 

400 ml 12:25  

 12:35 400 ml 

 

 

“Campeonato de Canarias Máster Aire Libre”  
 

9 DE MAYO DE 2021 
ESTADIO FRANCISCO PERAZA – LA MANZANILLA (LA LAGUNA – TFE) 

 

Normas técnicas 
 



 

 

1500 ml 12:45  

 12:55 1500 ml 

Longitud / Peso 13:00 Longitud 

3000 obstáculos 13:05  

 13:20 2000 obstáculos 

DESCANSO 

Disco / Triple 15:00 Triple / Jabalina 

100 mv 15:30  

Altura / Jabalina 16:00 80 mv / Disco/Altura 

200 ml 16:10  

 16:20 200 ml 

800 ml 16:30  

 16:40 800 ml 

4x100 MIXTO 16:50 4x100 MIXTO 
 
Normas técnicas: 

 
Dinámica de los concursos: 

 
Todos los concursos de lanzamientos y saltos horizontales se desarrollarán a 3 (tres) intentos 
para cada atleta y 3 intentos más de mejora para los ocho mejores en cada prueba. En los concursos 
mixtos, accederán a la mejor los 8 mejores en ambos géneros (masculino y femenino) 
 
Dinámica de las carreras: 

 
Las series se harán por sorteo en función de la marca de inscripción.  
En las carreras por calle se harán series en función de la marca de inscripción.  
 
Tablas: 
 
Triple masculino: Se colocarán en base a las solicitadas por los atletas participantes. 
Triple femenino: Se colocarán en base a las solicitadas por los atletas participantes. 
Longitud masculina: Se colocarán en base a las solicitadas por los atletas participantes. 
Longitud femenina: Se colocarán en base a las solicitadas por los atletas participantes. 
 
Cadencias: 
 
Altura mixta: 1,00 – 1,10 – 1,20 – 1,25 – 1,30 – 1,35 – 1,40 y de 3 en 3 cms. a partir de ahí. 
Pértiga mixta: Desde 1,80 de 10 en 10 cms, a partir de ahí. 
 
 



 

 

Relevos 
 
El día de la prueba, en CONTROL DE ACCESOS, se le facilitará a cada delegado: hoja de relevos. En 
la prueba de relevos, los equipos participantes deberán comunicar por escrito el orden y 
componentes en los relevos, haya o no cambios respecto a la alineación inicial. 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.  
 
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.  
 
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, podrán acceder en los 

márgenes de tiempo que se establecen en el punto 3. Los atletas y entrenadores 

cuando estén en la grada, tendrán zona asignada y deberán permanecer sentados y 

con la mascarilla en todo momento. 

 

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: 

 

HORARIO PERSONAS DETALLE 

09:00  Organización Jueces, organización y Aux COVID 

09:15 Clubes* Acceso atletas. Técnicos y delegados acreditados 

09:30 Servicios Médicos Llegada SAMUR CANARIAS 

17:00* Finalización última prueba *Hora estimada 

17:30* Cierre de la pista *Hora estimada 
*Ver horario detallado de accesos. 

 

- Identificación como atleta, entrenador, delegado, auxiliar COVID o juez acreditado. La 
entrada se hará por el Camino Fuente Cañizares s/n.  SE ACREDITARÁ MEDIANTE 
DOCUMENTO OFICIAL CON FOTO (DNI, CARNET DE CONDUCIR, FICHA FEDERATIVA…) 
 

HORARIO DE ACCESO 

Pértiga 60 minutos antes de la prueba correspondiente 

Concursos (excepto pértiga) 35 minutos antes de la prueba correspondiente 

Carreras hasta 400 metros  25 minutos antes de la prueba correspondiente 

Carreras + 401 metros 20 minutos antes de la prueba correspondiente 



 

 

Una vez accedan acudirán directamente a la zona de pre- competición. Una vez finalizada la prueba 
deberá abandonar la pista, SIN EXCEPCIONES 

 
- 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. 

 

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. 
 

http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-COVID-1.pdf 
 
Los resultados se irán publicando en www.atletismocanario.es/directo. QUEDA TOTALMENTE 
PROHIBIDO SUBIR A LA CABINA DE FOTOFINISH O A SECRETARÍA PARA SOLICITAR MARCAS, 
hacerlo puedo suponer la descalificación. SÓLO PODRÁN ACCEDER A SECRETARÍA LOS 
DELEGADOS DE EQUIPO EJERCIENDO SUS FUNCIONES. 
 
Todo lo no recogido en el presente documento se regirá por lo establecido en el REGLAMENTO FCA 
2021 (AIRE LIBRE), por las normas World Athletics y RFEA y el protocolo sanitario para el evento. 
 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 7 de mayo de 2021. 

http://www.atletismocanario.es/
http://www.atletismocanario.es/directo

