
 

 

Circular 14/2023 

- A las Federaciones Insulares y Delegaciones 

- A los clubes 

- A los atletas y entrenadores 

 

XXXIII JUEGOS INSULARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA –    “CAMPO A TRAVÉS” 
 

Se comunica, para general conocimiento que la modalidad de Campo a Través de los “XXXIII Juegos Insulares de 
Promoción Deportiva”, tienen prevista la realización de la tercera jornada, con las siguientes consideraciones: 

 
FECHA CIRCUITO HORA DE COMIENZO 

28/01/2023 San Bartolomé (Casa Mayor Guerra) 09:30 horas 
HORARIO – se irán realizando las carreras en el orden establecido una vez finaliza la anterior 

09:30h. Sub18 + Absolutos masc y fem. 3.500 metros 
 Sub8 masc y fem. 500 metros 

Sub10 masc. y fem. 1.000 metros 
Sub12 masc y fem. 1.000 metros 
Sub14 masc y fem. 1.500 metros 
Sub16 masc y fem. 2.500 metros 

 
Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la SDP, hasta el jueves 26 de enero de 2023.  

 
Los clubes que inscriban a atletas extranjeros y/o independientes deben realizar la inscripción enviado el formulario 
establecido -normativas página FCA- con todos los datos necesarios y en los mismos plazos que para el resto de atletas y 
UNICAMENTE en formato EXCEL, a través del mail averdun@atletismocanario.es. 
 
CAMPEONATO DE CANARIAS CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR. 
 
De cara a la composición de los diferentes equipos que representarán al Cabildo Insular de Lanzarote, en el próximo “40º 
Campeonato de Canarias de Campo a Través en Edad Escolar”, se tomará como referencia para determinar las plazas a 
cubrir, en base a los participantes establecidos por la DGD en cada categoría y género (Sub16 y Sub18 masculino y 
femenino), las dos mejores actuaciones obtenidas por cada uno de los atletas en las tres jornadas disputadas (17 de 
diciembre de 2022, 14 de enero de 2023 y la del 28 de enero de 2023), desechando la peor actuación en caso de haber 
tomado parte en las tres jornadas disputadas. 

 
NOTA. Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las reglas World Ahtletics y las normas RFEA y la 
“Normativa de los XXXIII Juegos Insulares de Promoción Deportiva”. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de enero de 2023 
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