Circular 124/2022
-

Se comunica (para general conocimiento)

“Información Técnica – XXXV Campeonato de Canarias Absoluto y Sub20 y
I Campeonato de Canarias Aire Libre Adaptado e Inclusivo”
HORARIO MODIFICADO Y UNIFICADO.
Masculino
Martillo
Peso

110 mv
Triple Salto

Hora
11.30
13.00
DESCANSO
16.00

400 ml
Pértiga

16.15
16.30
16:50
17:15
17:25
17.35
17:45

1500 ml

17.50

Disco

18.00

400 ml - inclusivo

18:05

100 ml (Eliminatorias)
100 ml - inclusivo

18:15
100 ml (Final)
Peso - inclusivo
5000 marcha (calle 4)
Jabalina
Jabalina - inclusiva
10.0000 ml (calle 1)

18:25
18:30
18.40
18.27

Femenino
Peso
Martillo

Pértiga
Altura
100 mv
100 ml (Eliminatorias)

100 ml - inclusivo

Triple Salto
400 ml
1500 ml
Disco
400 ml - inclusivo
100 ml (Final)
5000 marcha (calle 1)

19.00
19.05
19.07
19.15

10.000 ml (calle 4)
Peso - inclusivo

Masculino
5000 ml

Domingo, 10 de julio de 2022
Hora
09.45

Longitud

10.00

Longitud - inclusiva

10.10
10.45
10.55
11.10
11.15
11.35
11.40
11.45
11:50
11:55
12.10
12.25
12:30
12.35
12:45
12:50
13:00
13.10
13:15
13.25
13.35

5000 ml

Longitud - inclusiva
400 mv
200 ml

Altura
200 ml – inclusivo
3000 obstáculos
800 ml S1
800 ml S2
800 ml – inclusivo
4x100 ml
4x100 ml – inclusivo
4x400 ml

Femenino

400 mv
Jabalina
200 ml
Longitud
200 ml – inclusivo
3000 obstáculos

800 ml
800 ml – inclusivo
4x100 ml

4x400 ml

Pruebas I Campeonato de Canarias Adaptado e Inclusivo”
NORMAS TÉCNICAS:
Todo lo no recogido, o que no se haya modificado en el presente documento, se regirá por lo establecido
en el “REGLAMENTO FCA 2022 – AIRE LIBRE 2022”.
Homologación de Artefactos:

Todos aquellos atletas que deseen participar con sus artefactos de lanzamiento, deberán depositarlos en
la oficina de Dirección Técnica el día de la competición, UNA HORA ANTES DEL COMIENZO DE LA
JORNADA CORRESPONDIENTE (existiendo tres jornadas- sábado mañana, sábado tarde y domingo
mañana).

Dinámica de los concursos y tablas:

Longitud - Tabla única de 3 metros.
Triple Salto – Tablas de 8 y 10 mts. en categoría femenina y 11 y 13 mts. en categoría masculina.
En las pruebas de lanzamientos y saltos horizontales pasarán a la mejora las 8 mejores marcas
concediéndoles otros 3 intentos más de mejora, independientemente de la categoría de los atletas. En los
concursos mixtos pasarán a la mejora los 8 mejores, en ambos sexos, independientemente de la categoría.
Cadencias:
Altura masculina: 1,50 – 1,60 – 1,65 – 1,70 – 1,75 – 1,80 y de 3 en 3 cms.
Altura femenina: 1,25 – 1,35 – 1,45 y de 3 en 3 cms.
Pértiga masculina: 2,40 – 2,60 – 2,80 – 3,00 y de 10 en 10 cms.
Pértiga femenina: 1,80 – 2,00 – 2,15 – 2,30 – 2,45 y de 10 en 10 cms.
Dinámica de las carreras:
En la prueba de 100 metros lisos se realizarán eliminatorias y final. Las eliminatorias se harán por sorteo.
En el resto de las carreras por calles se asignarán series y calles en función de la marca de inscripción.
En la prueba de 100 ml, las plazas de acceso a la final (Q y q), se distribuirán en base a los confirmados
finales. En categoría Sub20, se realizará FINAL DIRECTA.
En las carreras por calle, sin eliminatorias, se asignarán las series y calles en función de la marca de
inscripción.
Recogida de dorsales:
Los dorsales serán recogidos por cada uno de los atletas en la Secretaría de la prueba. Teniendo un coste
de 3 € por dorsal, que se abonarán a la hora de recoger cada uno de los dorsales. LA COUTA POR DORSAL
DEBE SER ABONADA EN EL IMPORTE EXACTO (3€). La recogida de dorsales estará habilitada:
Jornada sábado (mañana): Entre las 10:15 y las 12:00 horas.
Jornada sábado (tarde): Entre las 15:00 y las 18:00 horas.
Jornada domingo (mañana): Entre las 09:00 y las 12:00 horas.
RESULTADOS en directo: www.atletismocanario.es/directo

Premiación:

Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas, en categoría masculina y
femenina. En las carreras con eliminatorias y final, recibirán medalla los tres primeros atletas en las
respectivas finales.
Se realizará una clasificación por clubes, asignando puntos a los ocho primeros (plaza de finalista)
en cada una de las pruebas disputadas. No se realizará premiación por clubes.
I CAMPEONATO CANARIAS INCLUSIVO Y ADAPTADO AIRE LIBRE
Las tablas serán designadas, in situ, con los Delegados/Técnicos de cada uno de los equipos
participantes.
Premiación:

En todas las pruebas se establecerán dos categorías:
-

Categoría A. Discapacidad menor al 65 %.
Categoría B. Discapacidad igual o mayor al 65 %.
Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada una de las categorías convocadas, en
categoría masculina y femenina, y a su vez divididos en intelectuales y visuales..
Categorías convocadas
CATEGORÍAS
MASCULINAS
INTELECTUAL
VISUAL
<65%

= ó > 65 %

<65%

= ó > 65 %

FEMENINAS
INTELECTUAL
VISUAL
<65%

= ó > 65 %

<65%

= ó > 65 %

Pruebas convocadas:
Masculino
100 ml
200 ml
400 ml
800 ml
Longitud
Peso (7,260 kgs)*
Peso adaptado (4 kgs)*
Jabalina (800 gr)
4x100*

Femenino
60 ml
200 ml
400 ml
800 ml
Longitud
Peso (4 kgs)*
Peso adaptado (3 kgs)*
Jabalina (600 gr)
4x100

*No se puede doblar en ambos concursos de peso y en los relevos los componentes deber ser la misma categoría
(% discapacidad), permitiendo que los de mayor % completen equipo en los de menor % pero no a la inversa.

Recogida de dorsales:
Los dorsales serán recogidos por cada uno de los atletas en la Secretaría de la prueba. Teniendo un
coste de 3 € por dorsal, que se abonarán a la hora de recoger cada uno de los dorsales. LA COUTA
POR DORSAL DEBE SER ABONADA EN EL IMPORTE EXACTO (3€). La recogida de dorsales estará
habilitada:
Jornada sábado (mañana): Entre las 10:15 y las 12:00 horas.
Jornada sábado (tarde): Entre las 15:00 y las 18:00 horas.
Jornada domingo (mañana): Entre las 09:00 y las 12:00 horas.
RESULTADOS en directo: www.atletismocanario.es/directo
LISTADO PARTICIPANTES:
XXXV Campeonato de Canarias Absoluto y Sub20 Aire Libre
http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2022/07/Listado-admitidos-Cto.-Canarias-Absoluto-y-Sub20.-3.pdf

I Campeonato de Canarias Adaptado e Inclusivo – Aire Libre.
http://atletismocanario.es/wp-content/uploads/2022/07/Listado-inscritos-I-Cto.-Cananarias-AL-Inclusivo-y-Adaptado.pdf

En San Cristóbal de La Laguna, a 7 de julio de 2022.

