
 

 

  

Circular 32/2013 
 

Campeonato de Canarias Juvenil de Pista. 

Martín Freire (Las Palmas de Gran Canaria). 
  
La  Federación Canaria de Atletismo con la colaboración de la Federación Insular de 
Atletismo de Gran Canaria, organiza el Campeonato de Canarias Juvenil de Pista, el 
sábado 11 de mayo de 2013 en el Martin Freire de Las Palmas de Gran Canaria . 
Art 1.) Participación: 
Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor durante la 
temporada 2012/2013, nacidos en los años 1996 y 1997. 
Los atletas de otras comunidades autónomas y extranjeros, podrán participar sin 
derecho a pasar a las finales en carreras, ni a las mejoras en los concursos. 
Tendrán derecho a participar todos los atletas que hayan conseguido las siguientes 
marcas mínimas siguientes: 

 
 MÍNIMAS   

 
 

Hombres Pruebas Mujeres 
12”10/11”9 100 ml 13”90/13”7 
25”00/24”8 200 ml 28”90/28”7 

55”50 400 ml 1´08”00 
2’10”00 800 ml 2´42”00 
4’25”00 1500 ml 5’40”00 

10’20”00 3000 ml 12’15”00 
18´35”00 5000 ml 22´35”00 

18”90/18”7 110/100mv 18”60/18”4 
1´05”50 400 mv 1´15”00 
7’25”00 2000 obst 9’00”00 

5.60 Longitud 4.50 
1.54 Altura 1.32 

11.50 Triple Salto 9.50 
2.60 Pértiga 2.00 

10.40 Peso 8.50 
29.00 Disco 23.50 



 

 

35.00 Jabalina 25.50 
30.00 Martillo 24.00 

30”00”00 5kmmarcha 35´00”00 

 
En la prueba de  100 metros lisos, las eliminatorias se harán por sorteo de series y 
calles. Habrá Final A y Final B. Estableciendo el método de clasificación para la final 
(puestos y tiempos por serie), en función de los atletas que confirmen el día de la 
prueba. Participando en cada una de las finales 6 atletas. 
En el resto de carreras por calles se asignará serie y calle en función de la marca de 
inscripción, siendo final directa. 
En aquellas pruebas donde la participación sea baja, la FCA se reserva el derecho de 
completar  el número de atletas, en  100 metros lisos hasta 18 atletas y en el resto de 
carreras hasta 12 atletas y en los concursos hasta 8 atletas. 
 
Todos los atletas deben de haber conseguido las marcas mínimas en competiciones   que 
estén controladas y aprobadas  por la FCA. No se aceptaran marcas obtenidas en 
cualquier otra prueba que la FCA no sea quien la controle. 
 
Art 2). Las Inscripciones las realizará cada club mediante la  INTRANET  de la FCA, 
teniendo como plazo hasta el martes 7 de mayo de 2013,  hasta las 20.00 horas. 
 
Los atletas independientes deberán de enviar su inscripción a 
competicion@atletismocanario.es 
 
No serán aceptadas aquellas inscripciones, sean a través de la INTRANET o por correo 
(para atletas independientes), que no recojan los siguientes datos: nombre completo, 
número de licencia, año de nacimiento, club, mejor marca y lugar de consecución de la 
misma. 

 
Art 3). Horario de Cámara de Llamadas: 
 

Prueba Entrada en C.Llamada Salida a Pista 

Carreras 20’ antes de la prueba 10’ antes de la prueba 

Carreras con vallas 25’ antes de la prueba 15’ antes de la prueba 
Concursos 40’ antes de la prueba 30’ antes de la prueba 

Pértiga 55’ antes de la prueba 45’ antes de la prueba 
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Art 4.) Altura de los Listones: 
 
Altura Masculina: Desde 1.45  de 5 en 5 cms hasta 1.80 y a partir de aquí de 3 en 3 
cms. 
Altura Femenina: Desde 1.20  de 5 en 5 cms  hasta 1.45  y a partir de aquí de 3 en 3 
cms. 
Pértiga Femenina: Desde 1.80 de 20 en 20 cms hasta 2.60 y a partir de aquí de 10 cms 
en 10 cms. 
Pértiga Masculna: Desde  2.40 de 20 en 20 cms hasta 3.60  y a partir de aquí de 10 cms 
en 10 cms. 
 
Art 5.) Tablas: 
 
La Tabla de Longitud se colocará a  3 metros. Las Tablas de Triple Salto estarán a 11 y  
13 metros en masculino  y a 9 y 11  metros en femenino. 

 
Art 6.) Proyecto de Horario: 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 
Triple Salto 

5000 ml (C1) 
12:00 Pértiga / Martillo 

 12:02 5000 ml (C4) 
110 mv / Altura 12:30 Triple  Salto 

 12:40 100 mv 
Martillo 12:45  

100 ml (semifinales) 12:50  
 13:00 100 ml (semifinales) 

 13:05 Peso 
800 ml 13:10  

 13:20 800 ml 
2000 obstáculos 13:30  

 13:40 2000 obstáculos 
100 (final) 13:50  

 14:00 100 (final) 
DESCANSO 

Pértiga / Peso 15:00 Disco / Longitud 



 

 

400 mv 15:05  
 15:15 400 mv 

200 m.l. 15:25  
 15:35 200 ml 

1500 ml 15:50  
Disco / Longitud 16:00 1500 ml 

5000 marcha (calle 5) 16:10  
 16:12 5000 marcha (calle 1) 
 16:30 Jabalina 

400 ml 16:45 Altura 
 17:00 400 ml 

3000 ml 17:15  
 17:30 3000 ml 

4x 100 ml / Jabalina 17:45  
 17:55 4x100 ml 

4x 400 ml 18:05  
 18:15 4x400 ml 

El horario podrá sufrir variaciones en función de los inscritos definitivos. No obstante, se respetará 
el horario de inicio y de finalización. 

 

NOTA: Todo lo que no está reflejado en esta Normativa seguirá las directrices de las 
Normas de la RFEA. 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de Abril de 2013. 
 


