
 
  

REGLAMENTACIÓN FCA 2023 
Ruta 

Fecha: 16 de marzo de 2023 
      

 
 
 

XXVI Campeonato de Canarias Marcha en Ruta. 
Campeonato de Canarias Milla en Ruta. 

Campeonato de Canarias 10 km en Ruta. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA. 
 
La celebración y caracterísiticas de los eventos recogidos en el presente REGLAMENTO, estará condicionada a la evolución de la 
pandemia de la COVID-19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las 
directrices establecidas por las autoridades nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en 
lo referente a minimizar los riesgos de contagio. 
 
CLÁUSULA DE GÉNERO. 
 
La Federación Canaria de Atletismo (FCA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos de 
actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de este REGLAMENTO se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no lo es así. 



 

 

 
 

XXVI CAMPEONATO DE CANARIAS DE MARCHA EN RUTA 
 

La Federación Canaria de Atletismo, el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna y el CEA Tenerife 1984, 
organizarán el “XXVI Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta” coincidiendo con la “XV Reunión de Marcha Ciudad 
de La Laguna”, a celebrar el sábado 11    de febrero de 2023 en el circuito de la Calle Viana en el municipio de San Cristóbal 
de La Laguna. 
 
Podrán participar todos los atletas con licencia en vigor por la Federación Canaria de Atletismo para la temporada 2023. 
No podrán tomar parte atletas que posean licencia por otra CCAA. 
 
Art. 1º Inscripciones. Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la SDP, hasta el domingo 
5 de febrero de 2023 

 
Los clubes que inscriban a atletas extranjeros 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 
 

La inscripción tiene un coste de 3 € por atleta – Sub16 y más-, y 2 € resto de categorías. Cada club deberá realizar el pago 
de forma conjunta, mediante transferencia bancaria, TODOS LOS ATLETAS INSCRITOS EN LA MISMA OPERACIÓN, en la 
cuenta de la Federación Canaria de Atletismo y enviar copia del justificante al mail averdun@atletismocanario.es, 
indicando en el concepto del email PAGO CUOTA – CTO. CANARIAS MARCHA. Antes de las 23:59 horas del miércoles 8 de 
febrero de 2023 
 
Art. 2º Categorías. Se convocan en el XXVI Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta, las siguientes categorías y géneros. 
Los atletas que deseen doblar categoría (sólo se permite en categoría absoluta), en base a las distancias autorizadas, deben 
inscribirse en dicha categoría adicionalmente, en caso contrario no optarán a pódium. 
 

CATEGORIAS 

Sub8 masculino y femenino 

Sub10 masculino y femenino 

Sub12 masculino y femenino 

Sub14 masculino y femenino 

Sub16 masculino y femenino 

Sub18 masculino y femenino 

Sub20 masculino y femenino 

Sub23 masculino y femenino 

Absoluto masculino y femenino 

Máster masculino y femenino 

 
Art. 3º Horario provisional*. 

 

HOMBRES HORA MUJERES 

20 km Absoluto 
10 km Absoluto 
10 km Máster 

14:30 
20 km Absoluto 
10 km Absoluto 
10 km Máster 
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10 km Sub23 
10 km Sub20 
10 km Sub18 

10 km Sub23 
10 km Sub20 
10 km Sub18 

3 km Sub14 15:30 3 km Sub14 

1 km Sub12 16:00 1 km Sub12 

1 km Sub10 16:15 1 km Sub10 

1 km Sub8 16:30 1 km Sub8 

5 km Sub16 
5 km Máster 

16:45 
5 km Sub16 
5 km Máster 

 
*En todas las categorías será de aplicación la normativa del “Pit Lane”. El horario previsto podrá sufrir variaciones una 
vez cerrado el plazo de inscripción, en función de la participación prevista en cada una de las categorías. 
 
Art. 4º Clasificaciones: 
 
Se establecerán las siguientes clasificaciones; 

 

a) Individual: Con el orden de llegada a meta, según las categorías que se establecen en la presente normativa. Sólo 
atletas con licencia por la FCA. 
 

b) Por clubes: Se establecerá una clasificación única, sobre la distancia de 10km. Se tendrá en cuenta el paso por el 
10km, en el caso de que un atleta inscrito en 20km., forme parte de algún equipo. Los equipos deberán estar 
compuestos por cuatro atletas (dos hombres y dos mujeres – de las categorías sub18, sub20, sub23, absoluta o máster). 
 
Los cuatro atletas deberán estar inscritos previamente, pudiéndose realizar todos los cambios que se deseen, siempre 
que el atleta que sustituya esté inscrito en el evento de forma individual y hasta una hora antes de la prueba. No se 
podrán inscribir nuevos equipos, el día de la prueba, ni incluir atletas en inscripciones que estuvieran incompletas 
antes del cierre de inscripciones. El equipo cuya suma de tiempos sea inferior, sumados los cuatro tiempos en meta, 
será el vencedor. 

 
Art. 5º Selección Canaria: 
 
Los atletas que acudan con la Selección Canaria al Campeonato de España de FFAA se asignarán en base a la clasificación 
en el XXVI Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta. Teniendo los atletas que confirmar in situ, tras cruzar la línea de 
meta, su asistencia o no. Los criterios y las plazas vienen establecidos en los CRITERIOS DE SELECCIÓN FCA 2023. 
 
Art. 6º. La prueba forma parte del Circuito Nacional de la Asociación Española de Marcha Atlética, siendo prueba 
puntuable para la Challenge AEMA – Trofeo Fundación José Serra. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nota. Todo lo no recogido en la presente normativa se regirá por lo establecido por la World Ahtletics y la RFEA. 



 

 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS MILLA EN RUTA 
 

La Federación Canaria de Atletismo (FCA) con la colaboración del Ayto. de Breña Baja, organizarán el Campeonato 
de Canarias de Milla Urbana, el sábado 25 de marzo de 2023 en Breña Baja (La Palma), coincidiendo con la XX 
Milla Urbana Breña Baja Mágica. 

 
Art. 1) Participación: 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor durante la temporada 2023 con la Federación 
Canaria de Atletismo. Se  convocan las siguientes categorías: 

 

CATEGORÍA AÑOS 
SUB8 2016 y anteriores 
SUB10 2014 – 2015 
SUB12 2012 - 2013 
SUB14 2010 - 2011 
SUB16 2008 – 2009 
SUB18 2006 – 2007 
SUB20 2004 – 2005 
SUB23 2001 – 2002 - 2003 

ABSOLUTA Todas las categorías** 
MÁSTER* Desde el día que cumplen 35 años 

 

CATEGORÍAS MÁSTER (años cumplidos el día de la prueba) 

M35 F35 

M40 F40 
M45 F45 

M50 F50 

M55 F55 

M60 F60 

M65 F65 
M70 F70 

M75 F75 

M80  F80  

M85 y + F85 y + 

 

 
Art. 2) Inscripciones. 
 
Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la SDP*, tanto a nivel individual como por 
equipos, hasta el domingo 19 de marzo de 2023. *Es requisito obligatorio estar inscrito en la SDP y en todas las 
categorías que se desee optar a clasificación, al cierre de inscripciones, en caso contrario no se podrá optar a 
premios federativos el día de la prueba. NO EXISTE LA OPCIÓN DE SUBSANAR IN SITU. 

**Aquellos atletas que deseen optar a pódium en dos categorías, deberán realizar la inscripción en 
ambas categorías. Sólo se permite doblar en categoría absoluta y la propia del atleta, el día de la prueba. 



 

 

 
Los atletas independientes y/o extranjeros 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. 

 

La recogida de dorsales del Campeonato de Canarias de Mila en Ruta, se realizará en la secretaría de la prueba  
habilitada el mismo día de celebración del Campeonato, hasta 45´antes del comienzo de la primera carrera 
de alguno de sus atletas inscritos. Siendo, únicamente, el delegado de cada equipo el encargado de retirarlos. 
 

 
Art. 3) Horario: 

 
HORARIOS y DISTANCIAS 

16:30 Sub8 masculino y femenino (400 mts.) 
16:35 Sub10 masculino y femenino (400 mts.) 
16:40 Sub12 masculino y femenino (800 mts.) 
16:50 Sub14 masculino y femenino (1.200 mts.) 
17:00 I Campeonato de Canarias Inclusivo de Milla en Ruta 
17:15 Sub16 y Sub18 femenino (1.609 mts.) 
17:25 Sub16 y Sub18 masculino (1.609 mts.) 
17:55 Máster femenino (1.609 mts.) 
18:05 Máster masculino (1.609 mts.) 
18:20 Absoluta femenina (1.609 mts.) 
18:35 Absoluta masculina (1.609 mts), 

 
Art. 4) Premiación. 

 
Recibirán medallas los tres primeros clasificados en cada una de las categorías convocadas en el 
Campeonato de Canarias de Milla en Ruta (Art. 1). 

 
NOTA: Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la World Athletics y la  RFEA. 
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CAMPEONATO DE CANARIAS 10 KM. EN RUTA 
 

La Federación Canaria de Atletismo (FCA) y NEON RUN SPAIN, organizarán junto con el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Campeonato de Canarias de 10 km. en    Ruta - Individual y por 
Clubes, el sábado 1 de abril de 2023, en Los Llanos de Aridane (La Palma), coincidiendo con la Neon Run 
Spain – La Palma 2023. 

 
Art. 1.- Participación. 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor para la temporada 2023, con la 
Federación Canaria de Atletismo pertenecientes a las siguientes categorías, no está permitida la 
participación de atletas de otras CC.AA: 

 
CATEGORÍAS 

SUB18 2006 – 2007 
SUB20 2004 – 2005 
SUB23 2001 – 2002 - 2003 

ABSOLUTA Todas las categorías** 
MÁSTER* Desde el día que cumplen 35 años 

 

CATEGORÍAS MÁSTER (años cumplidos el día de la prueba) 

M35 F35 

M40 F40 

M45 F45 

M50 F50 

M55 F55 

M60 F60 

M65 F65 

M70 F70 

M75 F75 

M80  F80  

M85 y + F85 y + 
*Edad el día de la prueba. 
**Para optar a la clasificación absoluta (atletas de otras categorías) debe estar inscrita en ella, en caso 
contrario sólo optará a la clasificación correspondiente a su categoría el día de la prueba. 
 

Art. 2. Inscripciones. 
 
Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la SDP*, tanto a nivel individual como por 
equipos, hasta el domingo 26 de abril de 2023. *Es requisito obligatorio estar inscrito en la SDP y en todas las 
categorías que se desee optar a clasificación, al cierre de inscripciones, en caso contrario no se podrá optar a 
premios federativos el día de la prueba. NO EXISTE LA OPCIÓN DE SUBSANAR IN SITU. 

 
 



 

 

 
Los atletas independientes y/o extranjeros 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. 
 
Adicionalmente, y como requisito obligatorio, los inscritos en la SDP, deberán gestionar su inscripción en la carrera 
que acoge el Campeonato de Canarias, en los plazos, cuotas y medios que tenga recogidos el organizador. Toda la 
información de la prueba se puede consultar en: www.neonrunspain.com. 

 
     Art. 3.- Horarios: 

 
HORARIOS 

Los dorsales se entregarán en los horarios y lugares establecidos por el 
organizador, consultar en www.neonruinspain.com 

21:00 h. APERTURA CÁMARA DE LLAMADAS 
21:30 h. SALIDA 

 

      Art. 4.- Premiación: 

 
Se realizará clasificación individual en cada una de las categorías convocadas (art.1). Recibirán medalla los tres 
primeros clasificados en cada una de las categorías convocadas, en posesión de licencia federativa por la FCA e 
inscrito a través de la SDP previamente. 
 
Se convoca, además, ÚNICAMENTE EN CATEGORÍA ABSOLUTA Y MÁSTER (10KM), el Campeonato de Canarias por 
Clubes, en categoría masculina y femenina. La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos 
conseguidos por los tres primeros atletas de un mismo club. En caso de empate en la clasificación el ganador será 
el club cuyo último corredor que puntúe obtenga mejor tiempo. Recibiendo trofeo los tres primeros equipos en 
categorías absoluta y máster (categoría única), en ambos géneros. 

 

      NOTA: Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la World Athletics y     la RFEA. 
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