
 

 

 

Campeonato de Canarias de 10 km en Ruta 

La Minilla (Las Palmas)- 10 de Junio 

 
 

La Federación Canaria de Atletismo  en colaboración de la Federación 

Insular de Gran Canaria y la organización de la 1ª Carrera 10 km Centro 

Comercial La Minilla organizan el Campeonato de Canarias de  10 km en ruta. 

 

 

Art 1). Participación: 

 

Podrán participar todos los atletas con licencias activas  en la temporada actual  

en las categorías junior, promesa, sénior y veteranos. 

 

Categorias Años 

Junior 93-94 

Promesa 90-91-92 

Senior Anteriores al 89 

Veterano A 35-39 años 

Veterano B 40- 44 años 

Veterano C 45-49 años 

Veterano D 50-54 años 

Veterano E 55-59 años 

Veterano … A partir de aquí en 

grupos de  edad de 5 

en 5 años, 

sucesivamente. 

 

 

Art 3). Inscripciones:  

 

Las inscripciones lo podrán hacer cada club  por medio de la INTRANET  de 

la FCA hasta el Jueves   7 de Junio  a las 20.00 horas y con  un ingreso de     



 

 

15 € en  la cta-cte  2065 0158 73 1400059813  con nombre y apellidos del 

corredor. Se considerará inscrito el atleta cuando haga la inscripción en la 

intranet y realice el pago. 

Al inscribirte en el Campeonato de Canarias también participas en la 1ª 

Carrera 10 kms Centro Comercial La Minilla  aceptando las bases de la 

carrera y optando por tanto también a los premios de la carrera. 

 

La recogida de dorsales  se realizarán el viernes 8 desde las 17.00 horas  a 

21.00, sábado desde las 10.00 horas hasta las 21.00 en el stand del C.C   de la 

Mínilla y el domingo (sólo atletas que participan en el Campeonato de 

Canarias)  hasta las 9.00 horas en la Secretaría Técnica de la Competición. 

  

Art 3). Horario y Cámara de Llamada: 

 

Entrada en C.LL Cierre de C.LL Hora de la 

prueba 

9.35 9.45 10.00  

 

 
Es obligatorio pasar por la  Cámara de Llamada  con el equipaje de  su club, el no pasar  por ella 

implica la descalificación del Campeonato de Canarias. 

 

 

 

Art 4). Premios: 

 

Se realizará clasificación  individual  en cada categoría  de los atletas 

federados y habrá medalla para los tres primeros  de cada categoría. 

 

 

NOTA: lo no  previsto en esta normativa  se regirá por las reglas de las IAAF 

y normas de la RFEA. 

 


