Circular 40/2022
-

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

ESTADILLOS “I COPA CANARIA CLUBES SUB20”
Se comunica, para general conocimiento del procedimiento y plazos establecidos para la
presentación de estadillos para el “I Copa Canaria de Clubes Sub20”. La “I Copa Canaria
de Clubes Sub20” tendrá carácter mixto, existiendo una puntuación conjunta entre
hombres y mujeres:
Las pruebas convocadas, para la elaboración del estadillo, por género son las siguientes:
-

Hombres: 60 ml, 400 ml, 1.500 ml, peso (6kg), triple salto y pértiga.
Mujeres: 200 ml, 800 ml, 3.000 ml, 60 mv (0,84), longitud y altura.

*Los atletas de categoría Sub20, pueden participar en todas las pruebas. Los de categoría Sub18, en
todas las pruebas autorizadas por la RFEA.

Todos los clubes, interesados en participar, deberán presentar un estadillo (con
puntuación tabla WA 2017) a través de la INTRANET. Se conformará a un atleta por
prueba con anterioridad a las 23:00 horas del domingo 13 de febrero de 2022. Podrán
incluir marcas de la temporada 2020, 2021 y 2022 (en condiciones reglamentarias) .
Se autoriza la participación de atletas de clubes asociados. Con un límite máximo de 2
participaciones por equipo, siempre y cuando el equipo asociado no participe en la competición,
entendiendo que existe una única competición.

Tendrán derecho a participar en la “I Copa Canaria de Clubes Sub20”, a celebrarse de
manera conjunta con la “II Copa Canaria de Clubes Máster” en San Cristóbal de La Laguna,
los ocho equipos que mejores estadillos presenten. Disputándose con la distribución de
pruebas utilizada para la presentación de estadillos, más el relevo 4x200 mixto.
Una vez cerrados los equipos participantes, se publicará la normativa del evento,
ajustándose a dicha circunstancia.

Área Técnica FCA

En San Cristóbal de La Laguna, a 11 de febrero de 2022.

