Circular 182/2021
-

A las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A los clubes
- A los atletas y entrenadores

XXXII JUEGOS INSULARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA –
“CAMPO A TRAVÉS 2021”
La modalidad de Campo a Través de los XXXII Juegos Insulares de Promoción Deportiva, tienen prevista
la realización de las siguientes actividades atendiendo a la jornada:
JORNADA
1º
2º
3º
4º

CONVOCATORIA (Categorías)
Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18.
Masculino y Femenino.
Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 Y Sub18
Masculino y Femenino.
Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 Y Sub18
Masculino y Femenino.
Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 Y Sub18
Masculino y Femenino.

FECHA
27 de Noviembre de 2021
18 de Diciembre de 2021
15 de Enero de 2022
5 de Febrero de 2022

De forma general se seguirá la siguiente programación horaria en cada fecha prevista:
o Inicio del evento: 09:30 horas.
o Desarrollo del evento deportivo: 09:30 – 12:30 horas.
o Finalización del evento: 12:30 horas.

Los horarios asignados a cada categoría serán:
CATEGORÍA
CATEGORÍA SUB-18
CATEGORÍA SUB-08
CATEGORÍA SUB-10

HORARIO
09:30 – 10:00 horas
10:00 – 10:30 horas
10:30 – 11:00 horas

CATEGORÍA SUB-12
CATEGORÍA SUB-14
CATEGORÍA SUB-16

11:00 – 11:30 horas
11:30 – 12:00 horas
12:00 – 12:30 horas

ACLARACIÓN:
CATEGORÍA SUB-08: Nacidos en los años 2015 – 2016
CATEGORÍA SUB-10: Nacidos en los años 2013 – 2014
CATEGORÍA SUB-12: Nacidos en los años 2011 – 2012
CATEGORÍA SUB-14: Nacidos en los años 2009 – 2010
CATEGORÍA SUB-16: Nacidos en los años 2007 – 2008
CATEGORÍA SUB-18: Nacidos en los años 2005 – 2006

PARTICIPANTES:
Podrán tomar parte todos los atletas con licencia federativa, nacidos en los años que se indican en el
punto anterior. De manera excepcional, en las jornadas 1 y 2 (previstas para el 27 de noviembre y el
18 de diciembre) se permite la participación de atletas sin licencia federativa. Para poder participar
deberán remitir un mail a averdun@atletismocanario.es indicando su deseo de participar sin
licencia federativa y se les remitirá un formulario para tramitar la misma.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Para participar en cualquiera de las 4 jornadas habrá que realizar la inscripción a través de la INTRANET,
teniendo como plazo máximo para hacerlo el martes previo a cada una de las jornadas convocadas. Los
atletas independientes podrán realizarla a través del mail averdun@atletismocanario.es, en los
mismos plazos.
DISTANCIAS Y CIRCUITO.
Las distancias aproximadas (en metros) y las características del circuito se recogen a continuación:
CATEGORÍA
SUB 8
SUB10
SUB12
SUB14
SUB16
SUB18

1ª
750
1000
1500
3000

2ª
500
1000
1000
1000
2000
3000

3ª
500
1000
1000
1500
25000
3500

4ª
500
1000
1500
2000
25000
4000

Emplazamiento: Parcela Anexa a Casa Mayor Guerra –T.M de San Bartolomé.

Latitud: 28º 59' 46,46'' N. / Longitud: 13º 37' 06,88'' O.

CLASIFICACIONES.
Se realizará clasificación individual en cada una de las categorías convocadas en el cómputo general de
las cuatro jornadas. La clasificación por categorías se realizará por separado contabilizando la
puntuación de cada atleta en sus tres mejores actuaciones, por tanto será necesario participar en al
menos tres de las cuatro jornadas convocadas.
Se asignarán en meta a los atletas, en función del orden de llegada, la siguiente puntuación:
- Primer clasificado: 1 punto.
- Segundo clasificado: 2 puntos.
- Tercer clasificado: 3 puntos
- Y así sucesivamente…

En caso de empate entre dos o más atletas se tendrá en cuenta a la hora de desempatar, la mejor
clasificación conseguida en cualquiera de las jornadas celebradas.
La clasificación para acudir a la Fase Regional estará sujeta a la resolución de la Dirección General de
Deportes por la que se convocan los Juegos Deportivos Canarios.
NOTA: Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las reglas World
Ahtletics y las normas RFEA.
En San Cristóbal de La Laguna, a 17 de noviembre de 2021

