Circular 121/2021
-

A los clubes (para general conocimiento)

“X Campeonato de Canarias Aire Libre - Menores”
Sábado 26 y Domingo 27 de junio de 2021
Estadio Municipal de Vecindario
Se comunica, para general conocimiento, información técnica para la celebración del “X
Campeonato de Canarias Aire Libre – Categorías Menores”.
A las 09:30 horas, se efectuará una reunión técnica con los delegados de los equipos, en la zona de
meta.

HORARIO DEFINITIVO
Sábado 26 de junio de 2021
Masculino
Martillo Sub10
Longitud Sub10
Pelota Sub10
1000 marcha Sub8 (calle1)
1000 marcha Sub10 (calle 1)
50 ml Sub10
Disco Sub10
Altura Sub10
50 ml Sub8
Pelota Sub8
500 ml Sub10

Hora
10.00
10.15

Femenino
Peso Sub8
Martillo Sub10
Longitud Sub10 (FOSO A y B)
1000 marcha Sub10 (calle 1)
1000 marcha Sub8 (calle 1)

10.35
11.00
11.20
11.40

Disco Sub10
50 ml Sub10
Altura Sub10
50 ml Sub8

12.00
12.15

Pelota Sub8
500 ml Sub10

Longitud Sub10 (FOS0 A y B)
500 ml Sub8

12:20
12.30

Peso Sub8

12.45

500 ml Sub8
Pelota Sub10

1000 ml Sub10
Longitud Sub8

13.00

Peso Sub8

13.10

1000 ml Sub10

1000 ml Sub8

13.20
13.30

Peso Sub10

1000 ml Sub8
Longitud Sub8
Peso Sub10
4x50 ml Sub10 MIXTO
4x50 ml sub8 MIXTO

13.45

4x50 ml Sub10 MIXTO
4x50 ml Sub8 MIXTO
Altura Sub12
Jabalina Sub12
2000 ml Sub12
Martillo Sub12
2000 marcha Sub12 (calle1)
60 ml Sub12
Disco Sub12
Longitud Sub12
500 ml Sub12

14.30
14.40
DESCANSO
16.30
16:45
17.00

Longitud Sub12 (FOSO A y B)
Pelota Sub12
2000 ml Sub12
Martillo Sub12
2000 marcha Sub12 (calle1)

17.20
17.45

60 ml Sub12
Disco Sub12
Altura Sub12

18.00

1000 ml Sub12
Peso Sub12
4x60 ml Sub12 MIXTO

18.10
18.25

500 ml Sub12

18.45

Peso Sub12

18.55
19.10

1000 ml Sub12
4x60 ml Sub12 MIXTO

Domingo 27 de junio de 2021
Masculino
Pértiga Sub14
Martillo Sub14
220 mv Sub14
Longitud Sub14 (FOSO A y B)
3000 marcha Sub14 (calle 4)
Jabalina Sub14
80 ml Sub14
Peso Sub14
1000 ml Sub14
Altura Sub14
Disco Sub14
80 mv Sub14
500 ml Sub14
Triple Salto Sub14
3000 ml Sub14

Hora
10.00

Femenino
Pértiga Sub14
Jabalina Sub14

10.30

Peso Sub14

10.45

220 mv Sub14

11.00

Martillo Sub14

11.02

3000 marcha Sub14 (calle 1)

11.30
11.45

80 ml Sub14

12.00

Longitud Sub14 (FOSO A y B)

12.10
12.20
12.35
12.50
13.00
13.05
13.20

1000 ml Sub14
80 mv Sub14
Disco Sub14
500 ml Sub14
3000 ml Sub14

Altura Sub14
150 ml Sub14
4x80 ml Sub14
1000 obstáculos Sub14 -c.ría-

13:40
13:45
13:55
14.20
14.30
14.40
14:50

Triple Salto Sub14
150 ml Sub14
4x80 ml Sub14
1000 obstáculos Sub14 -c.ría-

Normas técnicas:
Dinámica de los concursos:
Todos los concursos de lanzamientos y saltos horizontales se desarrollarán a 3 (tres) intentos
para cada atleta.
En los concursos que lo requieran, se dividirán los participantes por sorteo. Subirán a pódium,
los tres primeros clasificados, en base a la marca lograda, unificando los grupos de participación, en
aquellas pruebas que así se celebren.
Dinámica de las carreras:
Las carreras por calles se disputarán por finales directas organizadas por la marca de inscripción
en el campeonato.
En las carreras sin calles se harán series, en las pruebas que lo requieran, realizándose las mismas
por sorteo en base a la marca de inscripción.
En todas las carreras, subirán a pódium, los tres primeros clasificados, en base a la marca lograda,
independientemente de la serie de participación.
Tablas:
Longitud: Sub8 (0,5 metros), Sub10 y Sub12 (1 metros) y Sub14 (2 metros).
Triple Sub14: 6 y 7 metros (categoría femenina) y 7 y 8 metros (categoría masculina).
Cadencias:
Altura Sub10: 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10 y a partir de ahí de 3 en 3 cms.
Altura Sub12: 0,90 – 1,00 – 1,10 – 1,15 – 1,20 y a partir de ahí de 3 en 3 cms.
Altura Sub14: 1,00 – 1,10 – 1,15 – 1,20 – 1,25 y a partir de ahí de 3 en 3 cms.
Pértiga Sub14 masculina: La altura más baja solicitada, siempre y cuando lo permita el saltómetro.

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.
Cada club podrá presentar dos equipos de relevos mixtos, por categoría (los relevos mixtos
deben estar conformados por dos hombres y dos mujeres). En la categoría Sub14, cada club
podrá presentar un equipo por categoría y género.
El evento se desarrollará a puerta cerrada. Sólo podrán acceder a la pista, los miembros de la
organización, los atletas participantes y todas las personas debidamente acreditadas
Accesos y espectadores:
1. No se permite presencia de espectadores, el evento se desarrollará a puerta cerrada. Las
puertas se abrirán en los horarios que se detallan a continuación:
Sábado 26 de junio
Sábado 26 de junio
Domingo 27 de junio
Domingo 27 de junio

09:00 horas
19:30 horas
09:00 horas
15:30 horas

Apertura
Cierre
Apertura
Cierre

2. El acceso de atletas y personas, previamente acreditados. Los atletas, entrenadores y
personas acreditadas cuando estén en la grada, deberán permanecer sentados y con
la mascarilla en todo momento y con un asiente de separación entre ellos en todos
momentos.
3. Ningún atleta, podrá acceder a la instalación sin el acompañamiento de un delegado,
técnico o auxiliar acreditado. En caso de que algún atleta no entre con las personas
acreditadas que le acompañan, el delegado, técnico o auxiliar deberá acudir al acceso
para que el atleta (menor), pueda acceder.
4. 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, entrenador, delegado, auxiliar COVID o juez acreditado. SE
ACREDITARÁ MEDIANTE DOCUMENTO OFICIAL CON FOTO (DNI, CARNET DE CONDUCIR,
FICHA FEDERATIVA…)

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.
-

No se establece horario límite de entrada, pero es responsabilidad de los atletas
acudir con el tiempo suficiente para que no suponga un problema su participación en
cada una de las pruebas.

-

Se podrá entrar y salir, sin excepciones, pero se ruega a los asistentes que se haga sólo
por obligación para evitar el flujo continuo de personas.

Protocolo COVID19.
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 23 de junio de 2021.

