
 

 

 

ATLETISMO 
 

 

XXXI Campeonato de Canarias en Edad Escolar. Atletismo 

27  de Abril- Santa Cruz de Tenerife (CIAT) 

 

La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias en colaboración con la Federación 
Canaria de Atletismo organiza el día 27 de Abril en el CIAT el XXXI Campeonato de Canarias 
Cadete de Pista. 

1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES  
 
Podrán participar representando a su isla correspondiente todos los atletas nacidos en los años 
1998 y 1999, que hayan obtenido las marcas mínima A durante la temporada 2012 y 2013 y las 
marcas mínimas B durante la temporada 2011-12, según cuadro adjunto: 

             MÍNIMAS  A  (Temporada 2012/2013)* 

Cadetes 
Hombres Pruebas Mujeres 
12”50/12”3 100 ml 14”10/13”9 

42”50 300 ml 48”00 

1’39”00 600 ml 1’56”00 

3’04”00 1000 ml 3’35”00 

10’40”00 3000 ml 12’30”00 

 

17”30/17”1      100mv 18”90/18”7 

48”90 300 mv 55”20 

5’15”00 1500 obst 6’30”00 

5.20 Longitud 4.30 
1.54 Altura 1.32 

10.50 Triple Salto 8.60 

2.40 Pértiga 2.00 

10.40 Peso 8.00 

30.00 Disco 23.50 

33.00 Jabalina 22.50 

28.00 Martillo 21.50 

33”00”00 5/3kmmarcha 19”30 

 

                MÍNIMAS  B (Temporada 2011/2012). 

Cadetes 
Hombres Pruebas Mujeres 

11”90 100 ml 13”25 

39”90 300 ml 43”90 

1’32”00 600 ml 1’45”00 

2’53”00 1000 ml 3’20”00 

9’58”00 3000 ml 11’56”00 

 

15”30      100mv 17”60 

44”50 300 mv 48”50 

4’46”00 1500 obst 5’47”00 

5.90 Longitud 4.80 
1.75 Altura 1.46 

11.90 Triple Salto 10.00 

2.90 Pértiga 2.20 

12.00 Peso 9.80 

36.00 Disco 27.80 

43.00 Jabalina 28.50 

35.00 Martillo 27.00 

28’00”00 5/3kmmarcha 18’30”00 

*Marcas conseguidas hasta el 7 de abril de 2013. 



 

 

 
 

Además la Federación Canaria de Atletismo se reserva el derecho de completar  el número de 
atletas que se indica en el siguiente cuadro, en base a las marcas del ránking de la temporada, 
con los atletas previamente inscritos. 

PRUEBA HOMBRES MUJERES 
100 M.L. / 300 M.L. 16 16 
CARRERAS 12 12 
CARRERAS OBST. Y VALLAS 8 8 
CONCURSOS 8 8 

 

Todos los atletas deberán conseguir las mínimas de participación en competiciones que estén 
controladas y autorizadas por la FCA. No se aceptarán inscripciones con marcas realizadas en 
cualquier prueba que no esté controlada por el Comité Canario de Jueces. 

Cada atleta podrá  inscribirse en un máximo de 3 pruebas (hay que tener mínima en todas) y el 
relevo. 

En el caso de que alguna isla no clasifique a ningún atleta la Dirección Técnica se reserva el 
derecho  de invitar a  3 atletas en cada categoría y género  a criterio técnico. 

En las pruebas de relevos las selecciones sólo pueden presentar un equipo en cada categoría y 
género. 

2.- INSCRIPCIONES 

Las preinscripciones las realizará cada club a través de la intranet de la FCA. Posteriormente la 
FCA las enviará a la DGD para que estos las envíen a cada Cabildo Insular que serán los 
encargados de realizar la inscripción de cada selección insular en el Campeonato. Teniendo como 
tope los clubes para realizar la inscripción en la INTRANET el 9 de abril. 

3. ACREDITACIONES 
 
El proceso de acreditación será el común para todos los Campeonatos de Canarias y que se 
desarrolla en sus Normas Generales de Organización y Desarrollo.  
 
4. NORMAS TÉCNICAS:  

Todos los participantes de una misma isla deberán llevar la misma indumentaria deportiva. Se 
entregará un dorsal que se colocará en el pecho completamente extendido, de forma que sea 
visible en todo momento. 
Existirá un jurado de Apelación integrado por Jueces de la Federación Canaria de Atletismo, para 
atender la resolución de reclamaciones que pudieran presentarse en relación con la competición. 
Las reclamaciones serán hechas por escrito, y firmadas por el/la Jefe de Expedición dentro de un 
plazo de 30 minutos después de publicarse los resultados. 



 

 

 
Las decisiones que tome el jurado de apelación, de acuerdo con el Reglamento Internacional de la 
I.A.A.F., serán  inapelables.  
 
5.- HORARIO DE CÁMARA DE LLAMADAS  

Entrada en Cámara de Llamadas Pruebas Salida a Pista 

20’ antes Carreras lisas 10’ antes 
25’ antes Vallas 15’ antes 
40’ antes Concursos 30’ antes 

1 hora antes Pértiga 50’ antes 
 

6.- ALTURA DE LOS LISTONES  

Altura Masculina:  Desde 1.40 de 5 en 5 cms hasta 1.70 y a partir de aquí de 3 en 3 cms. 

Altura Femenina:  Desde 1.25 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 2.40 y a partir de aquí de 10 cms en 10 cms. 

Pértiga Masculna:  Desde  2.40 de 20 en 20 cms hasta 2.80 y a partir de aquí de 10 cms en 10 cms. 

7.- TABLAS  

La tabla de longitud se colocará a  3 metros. 

Las tablas de triple salto estarán a 11 y  10 metros en masculino  y a 9 y 7  metros en femenino. 

8.- SELECCIÓN CANARIA  

El Campeón de Canarias de cada prueba  tendrá derecho a asistir al Campeonato de España 
Escolar por Comunidades Autónomas, a celebrar en Zaragoza, representando a la Selección 
Canaria en la prueba en la que se haya proclamado Campeón de Canarias. En caso de que un 
atleta se proclame Campeón de Canarias en más de una prueba, será la FCA quien decida en 
que prueba asistirá representando a Canarias en el Campeonato de España Escolar por 
Comunidades Autónomas.  

Todos los atletas que consigan obtener la primera, segunda o tercera plaza en cualquier prueba 
deberán acudir a la Secretaría Técnica de la prueba para facilitar sus datos, fotocopia del 
DNI/Pasaporte y ser fotografiados, con el fin de poder tener los datos de cara al posible traslado al 
Campeonato de España.  

Todos los atletas que deseen acudir al Campeonato de España, deben abonar todos los gastos 
que su participación ocasione.  

Todo lo que no se refleje en esta normativa se regirá por las Normas de la IAAF, RFEA y FCA. 

 


