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DIRECCIÓN TÉCNICA

COPA CABILDO DE ATLETISMO EN PISTA 2017
Normativa modificada
La Federación Insular de Atletismo de Tenerife (FIAT) y el Cabildo Insular
coorganizarán, la COPA CABILDO 2017 DE ATLETISMO EN PISTA. Su principal
finalidad la promoción del atletismo entre los jóvenes de edades comprendidas entre los
dieciséis y los treinta y cinco años. Es decir, de categoría juvenil, junior, promesa y sénior.
La COPA CABILDO 2017 DE ATLETISMO se desarrollará bajo las siguientes
normas y condiciones:
1ª.- Se llevarán a cabo cinco Jornadas, en otras tantas instalaciones atléticas.
2ª.- Los/as atletas que tomen parte deberán tener licencia deportiva en vigor por la RFEA
y/o por la Federación Canaria de Atletismo.
3ª.- No se exigirá marca mínima de participación. Por tanto, tendrá carácter abierto.
4ª.- Se convocan 168 pruebas y serán proclamados Campeones de Tenerife los ganadores
de cada prueba que, además, deberán tener licencia por la Federación de Tenerife.
5ª.- En la 1ª y 4ª jornadas, se proclamarán los/as campeones de Tenerife juvenil y júnior,
recibiendo medalla los tres primeros clasificados en cada prueba.
6ª.- En la 2ª, 3ª y 5ª jornadas, se proclamarán los/as campeones/as de Tenerife promesa y
sénior, recibiendo medalla los tres primeros clasificados en cada prueba.
7ª.- Podrán tomar parte, en todas las jornadas, los atletas del resto de categorías siempre
y cuando las distancias y artefactos coincidan con los de su categoría o estén autorizados
por la normativa de la RFEA.
8ª.- Cada atleta podrá realizar un máximo de TRES pruebas en cada jornada, incluido el
relevo.
9ª.- La composición de los equipos de relevos deberá llevarse a cabo con atletas del
mismo club. Además, en caso de optar el Campeonato, el equipo debe estar compuesto
por atletas de la misma categoría.
10ª.- El horario de competición, de cada una de las jornadas, se dará a conocer con
antelación suficiente. En todo caso, será publicado con, al menos, 7 días de antelación en
la página web de la Federación Insular de Tenerife www.atletismotenerife.es
11ª.- Aquellas pruebas que presenten una participación excepcionalmente escasa (menos
de tres inscritos) podrán no celebrarse, notificándosele a los atletas afectados con 50
minutos de antelación, a la hora prevista de comienzo.
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12ª.- Las inscripciones habrán de realizarse a través de la intranet antes de las 20:00 horas
del jueves previo a la competición. A su vez, los atletas independientes deberán tramitar su
inscripción enviando sus datos (nº licencia, fecha nacimiento, nombre y apellidos, marca
acreditada,…) a la siguiente dirección de correo: info@atletismotenerife.es
13ª.- Con el fin de sufragar una parte de los gastos de organización del Campeonato se
establece una cuota de inscripción de 1 € por atleta, en cada jornada.
14ª.- Altura y cadencia de los listones:
-

Altura femenina: 1,23 - 1,33 - 1,38 – 1,43 – 1,48 – 1,53 – 1,58 y en delante de 3 en 3 cm.
Altura masculina: 1,33 - 1,43 – 1,53 – 1,63 – 1,68 – 1,72 – 1,78 y en delante de 3 en 3 cm.
Pértiga femenina: 2,25 - 2,45 – 2,65 – 2,85 y en delante de 10 en 10 cm.
Pértiga masculina: 2,45 - 2,65 – 2,85 – 3,05 – 3,25 y en delante de 10 en 10 cm.

15ª.- Distancia de las tablas de batida:
- Longitud (masculina y femenina): 2 y 3 mts
- Triple salto (masculina): 9 y 11 mts; (femenina): 8 y 10 mts.
16ª.- En los concursos de longitud, triple y lanzamientos cada atleta tendrá derecho a
TRES intentos. Los ocho primeros clasificados dispondrán de otros tres intentos de mejora.
17ª.- Para todo lo no recogido en esta normativa (categorías, peso de artefactos, altura de
vallas, etc.), será de aplicación la normativa de competición de la RFEA.
18ª.- El calendario, sedes y programa de cada jornada de esta COPA CABILDO 2017 será
el siguiente:
1ª Jornada
Antonio Domínguez
Arona
17-Junio-17

2ª y 3ª Jornada
Fco. Peraza
La Laguna
24 y 25-Junio-17

4ª Jornada
CIAT
Santa Cruz
1-Julio-17

5ºJornada
Fco. Peraza
La Laguna
8-Julio-17

Campeonato Insular
Juvenil y Júnior
100 m.l.
400 m.l.
1500 m.l.
400 v.
2000/3000m. obst.*
Longitud
Pértiga
Peso

Campeonato Insular
Promesa y Sénior
200 m.l.
800 m.l.
5/10 km. Marcha**
110/100 m.v.
Triple
Altura
Jabalina
Disco
Martillo
Heptathlon/Decathlon**

Campeonato Insular
Juvenil y Júnior
200 m.l.
800 m.l.
5000 m.l.*
100/110 m.v.
Triple
Altura
Jabalina
Disco
Martillo
Relevos 4x400*

Campeonato Insular
Promesa y Sénior
100 m.l.
400 m.l.
1500 m.l.
400 m.v.
Longitud
Pértiga
Peso
Relevos 4 x 100**


**

Las pruebas señaladas también serán válidas para el Campeonato de la categoría promesa y sénior.
Las pruebas señaladas también serán válidas para el Campeonato de la categoría juvenil y júnior.

