
 

 LIGA DE TENERIFE DE CAMPO A TRAVÉS 2021 

LIGA DE RELEVOS DE CAMPO A TRAVÉS 2021 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife organiza la Liga de Tenerife de 

Campo a Través 2021 y Liga de Relevos de Campo a Través, la cual consta de tres 

jornadas a disputar en circuitos y fechas diferentes. Se establece el siguiente 

programa: 

1ª JORNADA 2ª JORNADA 3ª JORNADA 

24 de octubre 7 de noviembre 19 de diciembre 

Parque las Calderetas  

El Sauzal 

Golf del Sur 

San Miguel de Abona 

Parque Taoro 

Puerto de la Cruz 

Participación. - 

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

temporada 2021, los cuales hayan realizado correctamente la inscripción.  

Categorías convocadas.- 

Las categorías convocadas tanto individual como por equipos en ambos 

géneros corresponden a las siguientes:  

o Sub 18 (*Sub16 nacidos en año 2006 pueden participar en esta categoría*) 
o Sub 20 
o Sub 23 
o Máster M35 - M40/ M45 - M50 / M55 - M60/ M65 – M+70 
o Absoluto 

Distancias.-  

Las distancias a recorrer se indicarán en las normativas específicas de cada una de las 

jornadas, donde se incluirá el recorrido, la ubicación del circuito, las horas de salida 

para cada categoría y demás información de interés para la jornada.  

CATEGORIA FEM 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 

SUB18   3.000 m 3.500 m 4.000 m 

SUB20 4.000 m 4.500 m 5.000 m 

SUB23 6.000 m 7.000 m 8.000 m 

M.Fem 35 - 40 4.000 m 4.500 m 5.000 m 

M.Fem 45 – +70 4.000 m 4.500 m 5.000 m 

SENIOR/ABSOLUTA 6.000 m 7.000 m 8.000 m 

 



 

CATEGORIA MASC 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 

SUB18  4.000 m 5.000 m 6.000 m 

SUB20 6.000 m 6.500 m 7.000 m 

SUB23 7.000 m 8.000 m  9.000 m 

M.Masc 35 - 40 4.000 m 5.000 m 6.000 m 

M.Masc 45 – +70 4.000 m 5.000 m 6.000 m 

SENIOR/ABSOLUTA 7.000 m 8.000 m 9.000 m 

Inscripciones. - 

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

El plazo para la inscripción es desde el miércoles de la semana previa hasta el martes 

previo para cada una de las jornadas. En la inscripción de los atletas que formen 

equipos, se deberá marcar la casilla “miembro del equipo”. No se admiten 

inscripciones fuera de plazo. Tras el cierre de las inscripciones, se publicarán las 

inscripciones provisionales. 

Los atletas independientes deberán formalizar la inscripción en el plazo 

mencionado anteriormente, a través del correo info@atletismotenerife.es indicando 

nombre y apellidos, licencia y categoría.  

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

Los cambios de categoría máster para puntuar por equipo deberán ser 

comunicados al correo info@atletismotenerife.es antes del cierre de inscripciones. No 

está permitido realizar cambios en los listados el día de la prueba.  (act. 26.10.21) 

Dorsales.- 

Todos los atletas participantes están obligados a llevar los dorsales en el pecho 

de forma que sea bien visible para los jueces. Aquellos que no lo hagan podrán ser 

descalificados. Los dorsales deberán ser retirados en la secretaría de la prueba 1 hora 

antes del comienzo de cada prueba por el delegado de cada equipo, abonando la cuota 

de inscripción. 

Puntuación por equipos de la Liga.- 

El número de atletas que puntuarán en cada equipo será de tres (no se podrán 

participar como equipo sin un mínimo de tres atletas en la salida), siendo ilimitado el 

número de atletas que pueda inscribir cada club, siempre y cuando cumplan con la 

normativa establecida.  
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Los atletas puntuarán en un número igual al de su puesto en la clasificación 

individual, sumándose los puntos de los tres mejores clasificados de cada equipo. En 

caso de empate, el tercer corredor mejor clasificado que puntúe desempatará. 

Clasificación de la Liga.-  

Individual: Es requisito para entrar en la clasificación de la Liga participar en dos 

de las tres jornadas, siendo una de ellas de manera obligatoria la última jornada. La 

clasificación final resultará del sumatorio de la puntuación obtenida en la última 

jornada, más, la mejor puntuación obtenida de entre la primera y segunda jornada. Se 

clasificará en primer lugar el corredor que consiga una menor puntuación. 

Por equipos: Es requisito la participación y puntuación del equipo en las tres 

jornadas. La clasificación final es un sumatorio total de la puntuación obtenida entre 

las tres jornadas. Se clasificará en primer lugar el equipo que consiga una menor 

puntuación. 

Premiación de la Liga.- 

En la última jornada se entregará medalla a los tres primeros clasificados 

individuales en cada categoría y género, y trofeo a los tres primeros equipos 

clasificados de cada categoría y género convocados. 

Revelos Campo a Través.-  

Tras la disputa de las carreras de la Liga de Campo a Través, se disputará una 

carrera de relevos. Se convoca una única categoría absoluta, solo pudiendo participar 

atletas de categoría superior a sub20 inclusive. Los equipos de relevos deberán ser 

necesariamente todos miembros de un mismo club. 

Los equipos de relevos serán formados por 4 atletas más 2 suplentes (uno 

hombre y otro mujer), donde la composición y orden en la carrera es hombre-mujer-

mujer-hombre. Los suplentes podrán participar en caso de que uno de los atletas 

principales no participe para una de las jornadas. Las inscripciones se realizarán vía 

intranet en las mismas condiciones que para la Liga, debiendo los clubes inscribir 

seleccionando la casilla “miembro del equipo”. 

Es requisito la participación y puntuación del equipo en las tres jornadas. La 

clasificación final es un sumatorio total de la puntuación obtenida entre las tres 

jornadas. Se clasificará en primer lugar el equipo que consiga una menor puntuación. 

En la última jornada se entregará premiación a los tres primeros equipos clasificados.  



 

Cada relevista dará una o dos vueltas en función de la distancia del recorrido, 

teniendo que entregar la pulsera del relevo dentro de la zona de transferencia que 

indique la organización y los jueces. La no correcta entrega de la pulsera, su extravío o 

pérdida durante el circuito conllevará a la descalificación del equipo.  

Medidas de seguridad con motivo del COVID-19. - 

Con la publicación de los listados de participantes, se publicará asimismo el 

preceptivo protocolo sanitario de obligado cumplimiento, acorde a las medias 

sanitarias de seguridad anticovid-19. 

 

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


