
 

 

 

CAMPEONATO DE TENERIFE ABSOLUTO 2021 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife organiza el Campeonato de Tenerife Absoluto 

2021 de pista al aire libre, correspondiendo a la celebración de 3 jornadas siendo la primera de 

ellas el 29 de mayo, la segunda jornada el 26 de junio y la tercera el 10 de julio. 

Participación. - 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor para la actual temporada 

2021, los cuales hayan realizado correctamente la inscripción. 

 

Inscripción. -  

Las inscripciones deberán ser realizadas por cada club a través de la INTRANET. El plazo para la 

inscripción será desde el viernes de la semana anterior a la celebración de cada jornada, 

cerrándose el miércoles previo a las 15.00h. Los atletas independientes deberán formalizar la 

inscripción en el mismo plazo mencionado anteriormente, a través del correo 

info@atletismotenerife.es. Los datos requeridos, con carácter obligatorio son: nombre y 

apellidos, club, fecha de nacimiento, número de licencia, marca acreditada, lugar y fecha de 

realización. 

La inscripción al campeonato es gratuita. Se establece una cuota de inscripción de 2 € por la 

participación en las pruebas de control, que deberá abonarse a la retirada del dorsal. 

 

Premiación. – 

Serán Campeones de Tenerife Absoluto 2021 los 3 primeros clasificados de cada una de las 

pruebas convocadas. Las medallas serán entregadas durante el transcurso de cada una de las 

jornadas. Las medallas de la primera jornada, en donde no se pudo realizar premiación, serán 

entregadas en la segunda jornada.   

 

Programa de pruebas. –  

JORNADA A JORNADA B JORNADA C 

Sábado 29 de mayo 
CIAT 

Sábado 26 de junio 
La Manzanilla 

Sábado 10 de julio 
CIAT 

110mv / 100mv 400mv 100ml 

800ml 400ml 5000 marcha 

200ml 1500ml 3000 obstáculos 

3000ml Disco Martillo 

Peso Triple Longitud 

Altura Jabalina femenina  Pértiga 

Jabalina masculina  Relevos 4x100 / 4x400 

El horario previsto para cada una de las jornadas será de 10:00h a 13:15h aproximadamente. 

Los horarios de cada una de las jornadas así como la confirmación de la sede, se anunciarán 

con la publicación de los listados provisionales de inscritos (jueves previo).  
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Información técnica de los concursos. - 

Las tablas de longitud se colocarán a 3 metros, tanto para mujeres como para hombres. Las 

tablas de triple salto estarán a 9 y 11 metros en hombres, y a 8 y 10 metros en mujeres.  

La candencia en las pruebas de pértiga y altura, se publicará una vez estén los listados 

definitivos de participantes. 

En las pruebas de lanzamientos y saltos horizontales pasarán a la mejora las 8 mejores marcas 

realizadas por los atletas en las 3 primeras rondas. En el supuesto de realizarse un control de 

marcas en categoría distinta a la absoluta paralelamente a los lanzamientos, la mejora del 

control de marcas será aparte de la mejora del Campeonato.  

 

Retirada del dorsal y acreditaciones. - 

La retirada del dorsal se realizará a la entrada de la instalación o en la secretaria de la prueba. 

En el caso de realizarse un control de marcas paralelo, la cuota de inscripción se abonara en el 

momento de retirada de dorsal.  

El evento se desarrollará a puerta cerrada. Sólo podrán acceder a la pista, los miembros de la 

organización, los atletas participantes y el personal debidamente acreditado por la FIAT. Para 

poder acreditarse es necesario enviar un correo a info@atletismotenerife.es, indicando 

nombre, apellidos y DNI, además de la indicación o motivación de la petición de acreditación 

(por ejemplo: técnico, entrenador, delegado de club…) 

 

Medidas de seguridad con motivo del COVID-19. - 

Con la publicación de los listados de participantes y horarios de las pruebas, se publicará el 

preceptivo protocolo sanitario de obligado cumplimiento, acorde a las medias sanitarias de 

seguridad anticovid-19.  

 

Control de marcas. – 

Paralelamente a la celebración del Campeonato de Tenerife Absoluto 2021, se celebrará el IV y 

V Control de Marcas de la FIAT. Se desarrollarán las siguientes pruebas:  

Sábado 29 de mayo 
CIAT 

Sábado 26 de junio 
La Manzanilla 

Sábado 10 de julio 
CIAT 

110mv sub18 y sub20 400mv masculino sub18 Martillo masculino sub18 y sub20 

100mv sub18 Disco femenino sub16 Martillo femenino sub16 y sub18 

- Disco masculino sub18 y sub20 - 

- 2 carreras de control a solicitud 
de los clubes* 

2 carreras de control a solicitud 
de los clubes* 

*La solicitud de carreras de control deberán ser motivadas y enviarse a petición de los clubes 

hasta el jueves 17 de junio (inclusive) para ambas jornadas a info@atletismotenerife.es  
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