
 

 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

VIII CAMPEONATO DE CANARIAS DE MONTAÑA ABSOLUTO Y VETERANO 

 

Por delegación de la Federación Canaria de Atletismo, el Exmo. Ayuntamiento de 

Puntallana, organizará el día  3  de Julio el VIII Campeonato de Canarias Absoluto  y 

Veterano de Montaña. 

 

1.- CATEGORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

Las categorías que se disputarán serán:  

 

- Absoluta  masculina y femenina individual. 

- Veteranos 

M-35 De 35 a 39 años F-35 De 35 a 39 años 

M-40 De 40 a 44 años F-40 De 40 a 44 años 

M-45 De 45 a 49 años F-45 De 45 a 49 años 

M-50 De 50 a 54 años F-50 De 50 a 54 años 

M-F-60  y +           A partir de 60 años 

 

Podrán participar en dicho campeonato: 

 

- L@s atletas nacid@s en 1991 y anteriores. 

- Tod@s aquell@s atletas con licencia federativa en vigor por la FCA. 

- Atletas de otras Comunidades Autónomas o Extranjeros con permiso de sus 

Federaciones, previa petición a la FCA, no optando a títulos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.- CLASIFICACIONES 

 

 

a) El número de atletas que puntuarán en cada equipo será de 3, siendo ilimitado el 

número de atletas que pueda inscribir cada club, siempre y cuando cumplan con la 

normativa. 

b) Los atletas puntuarán en un número de puntos igual al de su puesto en la clasificación 

individual. 

c) Se le dará 1 punto al vencedor de la prueba, 2 al segundo, 3 al tercero y así 

sucesivamente hasta el último clasificado, sumándose los puntos de los 3 mejores 

clasificados de cada equipo. El equipo que cuente con menor número de puntos será el 

equipo vencedor. 

d) TODOS los atletas que finalicen la prueba, obtendrán puntuación (igual a la de su 

puesto en la clasificación individual) independientemente de que formen parte o no de un 

equipo. 

e) L@s atletas veteran@s podrán participar como atletas de la categoría absoluta a todos 

los efectos y a su vez podrán simultanear con la categoría que les corresponda por su 

grupo de edad siempre y cuando cumplan la normativa. 

 

3.- PREMIOS 

 

 Se entregarán premios a los tres primeros clasificados individuales por categorías y 

por equipos. 

 

a) Campeonato de Canarias por equipo: El equipo que cuente con menor número de 

puntos, sumando los obtenidos por sus mejores 3 atletas será el equipo vencedor. Para 

veteranos sólo habrá una categoría por equipos, sumando los puntos obtenidos por los 

tres primeros veteranos de cada club, independientemente del grupo de edad al que 

pertenezcan. 

 

b) Campeonato de Canarias individual: La clasificación se hará con arreglo al orden de 

llegada. 



 

 

 

c) En el caso de empate en la competición de clubes, se concederá mejor clasificación al 

equipo cuyo último corredor puntuando para el equipo haya terminado más próximo del 

primer clasificado. 

 

La organización ha previsto alojamiento gratuito para los 40 primeros inscritos: 30 

plazas en el albergue municipal y 10 plazas en La Casa de La Cultura del municipio. Para 

hacer uso del alojamiento hay que concertarlo previamente con el propio Ayuntamiento de 

Puntallana, a través de su coordinación de Deportes (deportesrub@hotmail.es). Asimismo, 

el Exmo. Ayuntamiento de Puntallana otorgará a los vencedores premios en metálico. 

También se ha previsto un almuerzo al finalizar la prueba, así como  vales de descuento en 

los locales del municipio para las comidas de los días previos a la prueba. 

 

4.- INDUMENTARIA 

 

a) Todos los atletas participantes deben llevar los dorsales en la forma que 

indique la organización, pudiéndose descalificar a aquellos que no lo 

hagan en la forma oportuna. 

b) Es obligatorio participar con la equipación del Club. La recogida de 

premios se considera parte de la competición y no se permitirá recoger 

los premios sin la equipación del Club. 

 

5.- HORARIO 

 

PRUEBA HORARIO DISTANCIA   

APROXIMADA 

 

Campeonato de Canarias de 

Montaña. 

Municipio de Puntallana- La 

Palma 

 

10:00 

 

13 km 

 

 



 

 

 

6.- INSCRIPCIONES. 

 

a) Las inscripciones se realizarán en la FCA a través del correo electrónico 

(inscripciones@atletismocanario.es) y tendrán como fecha límite el  27  de 

Junio de 2011, aportando los siguientes datos: 

 

NOMBRE APELLIDOS CLUB LICENCIA CATEGORÍA F.NACIMIENTO. 

 

 

     

 

b) Será necesario acreditarse mediante DNI o carnet federativo a la entrada de la 

cámara de llamadas. 

 

 

Conjuntamente con el Campeonato de Canarias de Montaña, se organizará la IV 

Rompedora de Puntallana. Todos los atletas que deseen acceder a los posibles premios 

específicos para dicha prueba deberán realizar TAMBIÉN su inscripción para la misma a 

través de la coordinación deportiva del municipio (deportesrub@hotmail.es). 

 

 

La Laguna, a 7 de junio de 2011 

 

 

 

 

 Vº Bº 

Alberto Hernández        Víctor González 

Presidente FCA         Director Técnico 


