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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La celebración del CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO A 

TRAVÉS,  se remonta al año 2012. Es una prueba creada por lo tanto, hace 

muy poco tiempo, pero con unos muy buenos resultados en cuanto 

participación. La idea surge de una serie de clubes canarios, los cuales 

demandaban un campeonato de estas características, para fomentar el 

campo a través en estas categorías, las más pequeñas del atletismo canario. 

La primera edición tuvo lugar, en el municipio de Barlovento, en el 

parque recreativo de La Laguna, con una participación de 156 atletas, de 

las siete islas canarias. La segunda la acogió Fuerteventura, en el municipio 

de la Oliva con casi 200 atletas. 

Esta edición, vuelve a la isla de La Palma, en este caso al municipio de 

El Paso, en la zona conocida como El Riachuelo, con expectativas de 

seguir creciendo como campeonato e incorporando una prueba Popular 

para el resto de Categorías.  



 

 

AGENDA 

 La organización del III CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO 

A TRAVÉS, El Paso 2014, da a conocer a todos los atletas y publico en 

general la agenda deportiva, del Domingo 23 de Marzo. 

 

 

 



 

 

AGENDA 

 

-Sábado, 22 de Marzo 

 

 -16:30 Reunión Organización con responsables del montaje del circuito 

 -17:30 Montaje circuito 

 



 

 

 

AGENDA 

Domingo 23 de Marzo 

 -7:30 Montaje de circuito y servicios Anexos 

 -10:00 Reunión técnica, de la Organización con el comité técnico de la 

FCA . 

 -11:00  Comienzo del campeonato de canarias 

 -13:20  Comienzo carrera popular 

 -13:30  Entrega trofeos 

 -14:15 Regreso de guaguas hacia el aeropuerto 

 



 

 

 

CÁMARA DE LLAMADAS HORA CATEGORÍA 

APERTURA CIERRE 

10:50 10:55 11:00 Pre-benjamín Femenino 

11:00 11:05 11:10 Pre-benjamín Masculino 

11:10 11:15 11:20 Benjamín Femenino 

11:25 11:30 11:35 Benjamín Masculino 

11:40 11:45 11:50 Alevín Femenino 

12:00 12:05 12:10 Alevín Masculino 

12:20 12:25 12:30 Infantil Femenino 

12:45 12:50 12:55 Infantil Masculino 

13:10 13:15 13:20 Popular Masculina-Femenina 

Premiación 13:30 Premiación 

 



 

 

 

EL CIRCUITO Y RECORRIDO  

 El circuito está situado en un marco idóneo para la realización de 

cualquier tipo de carrera campo a través. En plena naturaleza, rodeado de un 

inmenso y precioso pinar. 

 Situado en el municipio de El Paso, en el oeste de la isla de La Palma, 

abarcando la Caldera de Taburiente, parte del Valle de Aridane, la Cumbre 

Nueva y la Cumbre Vieja. Una extensión importante del municipio está 

formada por bosques de pino canario. En la agricultura destaca la viña (vid), el 

almendro y algunos frutales. 

 El circuito está situado en la parte baja de la cumbrecita, en la zona 

conocida como el riachuelo. 

 

 



 

 

 

 El recorrido totalmente de campo a través, con tramos de suelo duro y 

blandos, con subidas y bajadas, partes anchas y algunas más estrechas, con 

suelo cubierto de pinocha en algunos tramos y casi todo protegido de los rayos 

del sol, gracias al pinar. Una zona de salida bastante ancha, y una zona de 

meta, justo después de una larga pero suave subida. 

 



 

 

 

 



 

 

 -Circuito 1. 0,43Km. 

 

-Circuito 2. 1,1Km. 

 



 

 

 

-Circuito 3. 1,53 Km 

 

 

 

 



 

 

CÁMARA DE LLAMADAS HORA CATEGORÍA DISTANCIA 

RECORRIDO APERTURA CIERRE 

10:50 10:55 11:00 Pre-benjamín Femenino 0,43 KM 
CIRCUITO . 1 

11:00 11:05 11:10 Pre-benjamín Masculino 0,43 KM 
CIRCUITO . 1 

11:10 11:15 11:20 Benjamín Femenino 1,1 KM 
CIRCUITO . 2 

11:25 11:30 11:35 Benjamín Masculino 1,1 KM 
CIRCUITO . 2 

11:40 11:45 11:50 Alevín Femenino 1,53 KM 
CIRCUITO . 3 

12:00 12:05 12:10 Alevín Masculino 2,2 KM 
CIRCUITO . 2 
2 VUELTAS 

12:20 12:25 12:30 Infantil Femenino 2,2 KM 
CIRCUITO . 2 
2 VUELTAS  

12:45 12:50 12:55 Infantil Masculino 3,06 KM 
CIRCUITO . 3 
2VUELTAS  

13:10 13:15 13:20 Popular Fem.-Masc. 5,63 KM 
CIRCUITO. 2 
1 VUELTA + 
CIRCUITO 3 
3 VUELTAS 

 

Premiación 13:30 Premiación  



 

 

AVITUALLAMIENTO 

 Estarán localizados en la zona de Salida-Meta. Habrá agua, bebidas 

refrescantes, fruta y algún tipo de dulces. 

 

 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD  

 No se podría concebir un evento de este calibre sin dispositivo de 

seguridad, que permita su realización, con total garantía. 

 Tanto los efectivos de la Policia Local,  Guardia Civil y miembros de 

Protección civil y A.E.A., se encargarán de dirigir y ordenar tanto el trafico de 

vehículos, como el de público asistente. 



 

 

SERVICIOS MÉDICOS  

 Para este importante evento deportivo, la organización, ha dispuesto una 

serie de dispositivos sanitarios para cuidar de la salud de los corredores. 

 En colaboración con el Servicio Canario de Urgencias, dispondremos en 

el circuito de una ambulancia, un médico, 1 enfermero y un sanitario. 

 

 

 



 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE. 

 La organización pondrá transporte gratuito, a disposición de los atletas 

que se desplacen desde fuera de la isla y así lo soliciten. 

 Se ofertará transporte para el domingo 23 de Marzo, desde el aeropuerto 

de la palma, y desde los Cancajos, en la parada de guagua, junto apartamentos 

Oasis San Antonio. 

 

 



 

 

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN DE 
UNA DE LAS PRUEBAS MÁS 
ESPECTACULARES DEL ATLETISMO 
CANARIO. 
 
 En torno a unas 80 personas componen el engranaje organizacivo de 
esta espectacular prueba, la cual reúne e los mejores atletas canarios de las 
categorías menores de la especialidad. 
 Para el buen desarrollo de la misma se contará con los siguientes 
efectivos; 
 
 Policía Local: 2 Efectivos 
 
 Guardia Civil : 2 Efectivos 
 
 Servicios Médicos: 4 Efectivos 
 
 Voluntarios: 50 Efectivos 
 
 Jueces: 15 efectivos 
 
 Operarios del Ayuntamiento: 4 efectivos 
 
 Personal del Servicio de Deportes del Cabildo: 2 efectivos 
 
 Personal de la FCA: 4 Efectivos 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

NORMATIVA  

 



 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

Normativa Carrera popular. 
 
 -El Domingo 23 de Marzo, a partir de las 13:20, tendrá lugar la Primera 

Carrera Popular de Campo A Través, El Paso. 

 -Podrán participar en ella todo aquel que lo desee, de categoría cadete, 

hacia arriba, esta inclusive,  tenga o no licencia por la Federación Canaria de 

Atletismo. 

 -la inscripción se hará en el propio circuito, en un lugar destinado y 

señalizado para ello, a partir de las 9:30 de la mañana, hasta las 13:00. 

 -La inscripción tendrá un coste de tres Euros, a abonar en el momento 

de realizarla. 

 -Todos los participantes oficialmente inscritos, estarán cubiertos por una 

póliza de seguros, concertada por la organización, que cubrirá los accidentes 

que se produzcan, como consecuencia directa delo desarrollo de la prueba y 

nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, 

negligencia, inobservancia de las leyes y del articulo reglamentado, así como 

los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en el que desarrolle 



 

 

la prueba. La organización dispondrá de una póliza de  responsabilidad civil, 

según legislación vigente. La organización declina toda responsabilidad de los 

daños que puedan causarse por motivos ajenos a esta. 

 Habrá entrega de medallas a los tres primero hombres, y tres primeras 

mujeres. 

 Al inscribirse, los participantes, dan su consentimiento para que la 

organización de la prueba, por si mismo, o mediante terceras entidades, traten 

automáticamente con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 

comercial, sus datos de carácter personal. 

 De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 

diciembre, de la protección de datos de carácter personal, el participante tiene 

derecha a acceder a estos ficheros, con el objeto de rectificar o cancelar de 

forma total o parcial su contenido. 

 Así mismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción, 

distribución y explotación de esta prueba, para todo el mundo ( reproducción 

de fotografías de la prueba, publicación de listados, clasificaciones, etc), 

mediante cualquier dispositivo y sin limite temporal. Los inscritos ceden de 



 

 

manera expresa, a la organización el derecho a reproducir nombre y apellidos, 

el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la 

categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 

 Los participantes respetará las indicaciones de los medios de seguridad, 

organización, voluntarios y colaboradores. 

 Quedarán excluidos de la competición aquellos participantes, que 

presenten comportamientos, paramilitares, hagan apología del terrorismo, 

muestren actitudes violentas o xenófobas, porten armas o arrojen basuras fuera 

de lo permitido. 

 La organización podrá excluir de la prueba a los participantes con 

comportamiento antideportivo. 

 La participación de la prueba supone la aceptación del presente 

reglamento. Para todo lo no contemplado en el, se aplicará la normativa, 

IAAF, RFEA Y FCA. 

 


