
 

 

 

I CONTROL DE MARCAS PISTA EL MAYORAZGO 

El Club Atletismo Orotava (CLATOR) en colaboración con la Federación Insular de Atletismo 

de Tenerife, organizan el “I Control de marcas pista El Mayorazgo” el miércoles 9 de junio de 

2021. 

Participación. - 

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

2021, los cuales hayan realizado correctamente la inscripción. 

Inscripciones. - 

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

inscripción es desde el domingo 6 de junio, hasta el martes 8 de junio a las 18:00h. Los atletas 

independientes deberán formalizar la inscripción en el mismo plazo mencionado 

anteriormente, a través del correo info@atletismotenerife.es  El martes 8 de junio tras el 

cierre de las inscripciones, se publicarán las inscripciones provisionales.  

La inscripción tendrá un coste de 2€ a abonar en el momento de la retirada del dorsal.  

Programa de pruebas y horario. - 

Prueba Hora Cupo de participación Información técnica 

Martillo pesado mixto 19:40h -  

Triple masculino 19:45h 8 atletas Tablas de 9m y 11m 

Altura mixta 20:20h 8 atletas 
Comienzo en 1.35m 
Mínima masc. 1.53m 

Peso femenino Sub16 20:20h -  

 

Protocolo COVID-19.-  

o No se permite presencia de espectadores, el evento se desarrollará a puerta cerrada. 

o No se podrá acceder a la instalación en el supuesto de superar una temperatura corporal 

de 37.5º. Se realizará un control de temperatura a la entrada de la instalación. En caso de 

superar dicha temperatura, se repetirá pasados diez minutos.  

o El procedimiento de actuación se regirá por la “Guía de Actuación y Recomendaciones 

para la organización de competiciones” de la Real Federación Española de Atletismo. 

o Es necesario el uso de mascarillas en las zonas de calentamiento, antes y después de cada 

prueba, y durante los tiempos de espera en el desarrollo de los concursos.  

o Se procurará en todo momento mantener una distancia interpersonal de seguridad de al 

menos, 2 m de distancia, entre atletas participantes, jueces y personal de la organización.  
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