
 

 

 

CAMPEONATO DE TENERIFE EN RUTA 5 KM 

NORMATIVA 

El Club Atletas 97 organiza la VI CARRERA URBANA PUERTO DE LA CRUZ el próximo 

sábado 17 de julio de 2021 y donde por delegación de la Federación Insular de 

Atletismo de Tenerife (FIAT), se disputará el Campeonato de Tenerife de 5 km en Ruta 

individual y por equipos.  

PARTICIPACIÓN. -  

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

temporada 2021, los cuales hayan realizado correctamente la inscripción. 

Se convocan individualmente las siguientes categorías en género masculino y 

femenino. Por equipos, solo se convoca la categoría absoluta:  

o Absoluta Todas las categorías. (Para participar en la categoría absoluta hay 

que estar inscrito en ella, además de la categoría máster si procede). 

o Máster A Desde el día que cumplen 35 años hasta los 39 años. 

o Máster B Desde 40 a 44 años. 

o Máster C Desde 45 a 49 años. 

o Máster D Desde 50 a 54 años. 

o Máster E Desde 55 a 59 años. 

o Máster F Desde 60 a 64 años. 

o Máster G Desde 65 a 69 años. 

o Máster H Desde 70 a 74 años. 

o Máster I Desde 75 años en adelante. 

 

INSCRIPCIONES. - 

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

para la inscripción será desde el viernes 25 de junio, hasta el martes 29 de junio a las 

23:59h.  

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, y categoría en la que desea estar inscrito. 

Además, todos los inscritos deberán abonar las cuotas de participación establecidas 

por el organizador de la prueba a través de su plataforma o puntos de inscripciones.  



 

 

 

HORARIO E INFORMACIÓN TÉCNICA. - 

La prueba se celebrará el sábado 17 de julio de 2021 a las 19:00h en el Puerto de la 

Cruz. La prueba se disputará en el circuito de 5 km homologado por la Real Federación 

Española de Atletismo (RFEA). 

Se deberá guardar especial atención a las normas de seguridad covid-19 que 

establezca el organizador, para lo cual el no cumplimiento o desobediencia de dichas 

normas supondrá la descalificación.  

 

 

PREMIACIÓN. -  

Individual: Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada una de las 

categorías convocadas. La clasificación se realizará según el orden de llegada a meta. 

Por equipos: La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos 

conseguidos por los tres primeros atletas de un mismo club, pudiendo inscribir un 

máximo de seis. En caso de empate en la clasificación, el ganador será el Club cuyo 

último corredor que puntúe quede mejor clasificado. Para que un atleta puntúe para el 

equipo, al inscribirlo se deberá marcar la casilla equipo en la INTRANET, si no lo hacen 

el atleta se entenderá como que no participa por equipos. Recibirán trofeo los tres 

primeros equipos en categoría absoluta en ambos géneros. 

 

Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la WorldAthletics y la RFEA. 


