Circular 129/2021
-

A los clubes (para general conocimiento)

XXVII LIGA CANARIA DE CLUBES. 1ª CATEGORÍA (4ª JORNADA)
XXVII LIGA CANARIA DE CLUBES. 2ª CATEGORÍA
(2ª JORNADA - PROVINCIA LAS PALMAS)
17 DE JULIO DE 2021
ESTADIO MUNICIPAL VECINDARIO – GRAN CANARIA

Horario
Se comunica, para general conocimiento, horario para la celebración de la “XXVII Liga Canaria de
Clubes 1ª Categoría y 2ª Categoría Las Palmas”.
Inscripciones: A través de la INTRANET, hasta las 23:00 horas del martes 13 de julio de 2021.

MASCULINO
5 kms. marcha 1ª Cat. (C/1)
Altura
3 kms. Marcha 2ª Cat.
Jabalina
400 mv 1ª Cat.
400 mv 2ª Cat.
200 ml. 1ª Cat.
200 ml 2ª Cat.
800 ml
Disco
Longitud
3.000 ml
4x400 1ª Cat.

HORA
11.15
11.17
12.00
12.30
12.45
12:50
13.00
13:05
13:15
13:20
13:25
13:30
13:40
13:50
14:00
14:05
14:20
14:45

FEMENINO
Pértiga
5 kms. Marcha 1ª Cat. (C/5)
3 kms. marcha 2ª Cat
Disco
Longitud
400 mv 1ª Cat.
400 mv 2ª Cat.
200 ml 1ª Cat
200 ml 2ª Cat
800 ml
Jabalina
3.000 ml

4x400 1ª Cat.

14:55
15:05
15:15

4x400 1ª Cat.
4x400 2ª Cat.

Normas técnicas:
Cada club podrá presentar un equipo compuesto por un atleta por prueba, en cada una de las
jornadas. Cada atleta podrá participar en una prueba individual y en el relevo. No obstante, para
facilitar y abaratar el transporte de los equipos participantes se permitirá que en cada una de las
jornadas, cuatro atletas por equipo doblen prueba individual.
Los atletas sub-16 y sub-18 podrán participar en todas aquellas pruebas en las que estén
autorizados para participar por la RFEA.
Los atletas de categoría sub-14 podrán tomar parte también en esta Liga, en aquellas pruebas
autorizadas por la RFEA, no pudiendo alinearse a más de 4 atletas de esta categoría en cada jornada
por equipo.
En 2ª categoría, excepcionalmente, se autoriza la participación y puntuación en los lanzamientos de
atletas sub14, sub-16, sub-18 y sub-20, con los artefactos de su categoría. En 1ª categoría, sólo
podrán tomar parte los atletas autorizados por la RFEA para lanzar con el artefacto absoluto.
Se autoriza la participación de atletas de clubes asociados. Con un límite máximo de 6
participaciones por equipo (3 en género masculino y 3 en género femenino).
Dinámica de los concursos:
Todos los concursos de lanzamientos y saltos horizontales se desarrollarán a 4 (cuatro) intentos
para cada atleta. Participando de forma conjunta los atletas de 1ª y 2ª Categoría.
Dinámica de las carreras:
Las series se harán por sorteo. En las carreras por calle, habrá una serie para 1ª Categoría y otra en
2ª Categoría (en caso de que todos los clubes presenten atletas en la prueba correspondiente). En
el resto de carreras, participarán de forma conjunta los atletas de 1ª y 2ª Categoría, excepto aquellas
carreras que haya serie diferenciada.
Tablas:
Longitud: 3 metros.
Cadencias
Altura masculina: 1’30-1’40-1’50-1’60-1’65-1’70-1’75-1’80 metros y a partir de ahí, de 3 en 3 cms.
Pértiga femenina*: 1’80-2’00-2’20-2’40-2’60-2’80 metros y a partir de ahí, de 10 en 10 cms.

Cambios:
Se autorizan hasta 12 cambios por equipo el mismo día de la competición (seis en categoría
masculina y seis en categoría femenina),
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, 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. 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.
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.
Sábado 17 de julio de 2021
HORARIO
09:45
10:00
10:30
15:30*

PERSONAS
Organización
Clubes
Servicios Médicos
Cierre pista

DETALLE
Jueces, personal FCA y Aux COVID
Acceso atletas. Técnicos y delegados acreditados
Llegada SAMUR - Puerta Maratón
*Hora estimada

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.
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.
En San Cristóbal de La Laguna, a 6 de julio de 2021.

