ÁREA TÉCNICA
Normativa Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas
La FCA organiza el campeonato autonómico de pruebas combinadas en categorías
benjamín, alevín, infantil, junior, absoluto y veterano. La competición tendrá lugar en la
pista del CIAT de Tíncer (Tenerife) el próximo 4 y 5 de junio.
1.- Participación y marcas mínimas.
Podrán participar tod@s aquell@s atletas con licencia federativa en vigor que hayan
registrado las siguientes marcas mínimas durante las temporadas 2009-2010 y 2010-2011.
CATEGORÍA
HOMBRES
ABSOLUTO
JUNIOR
JUVENIL
VETERANOS
MUJERES
ABSOLUTO
JUNIOR
JUVENIL
VETERANOS

AIRE LIBRE

PISTA INVIERNO/CUBIERTA

3.800
3.700
2.800
3.800

2.700
2.600
2.400 (Hexathlon)
2.400 (Pentathlon)

2.800
2.700
2.600
2.800

2.400
2.200
2.100
2.400

Se tendrán en cuenta propuestas de atletas sin marca mínima, enviando marca en 3
pruebas individuales, debiendo ser, al menos una de ellas, de un salto vertical. El número
máximo de atletas por categoría, será 10.
Para las categorías benjamín, alevín e infantil, la participación será abierta y sin número
máximo de participantes, siendo las pruebas a disputar:
CATEGORÍA
Triathlon benjamín masculino y femenino
Triathlon alevín masculino y femenino
Hexathlon infantil masculino
Pentathlon infantil femenino

PRUEBAS
50 ml., longitud y pelota
60 ml., longitud y peso
80 ml., lontigud, peso, 80 mv., altura, jabalina
80 mv., altura, peso, longitud y jabalina

2.- INSCRIPCIONES
Los clubes deberán hacer las inscripciones a través del correo electrónico, en formato
Excel (competicion@atletismocanario.es), antes del próximo martes 31 de mayo de 2011,
donde se indique:
ATLETA

LICENCIA

CLUB

MARCA

O bien, rellenando el formulario de la página web de la FCA (apartado inscripciones).
3.- CONFIRMACIONES
Los atletas deberán confirmar su participación en la secretaría del campeonato,
mostrando su DNI o carnet federativo, hasta media hora antes de inicio del campeonato.
4.- CADENCIA DE LISTONES
ALTURA: desde la altura más baja solicitada, subiendo de 3 en 3 cms.
PÉRTIGA: desde la altura más baja solicitada, subiendo de 10 en 10 cms.
5.- HORARIO
Sábado 4 de junio.
Por definir.
Domingo 5 de junio.
Por definir.

Todo lo que no esté contemplado en esta normativa, seguirá las directrices fijadas desde
la RFEA.
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