I FESTIVAL DE INVIERNO VILLA DE LA OROTAVA
Sábado 4 de diciembre. Estadio Francisco Sánchez (El Mayorazgo)

El Club Atletismo Orotava – CLATOR organiza el I Festival de Invierno Villa de La Orotava, en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava y la Federación Insular de Atletismo de Tenerife.
El evento se desarrollará el sábado 4 de diciembre a partir de las 15:30 horas en las instalaciones del Estadio Francisco
Sánchez.

INSCRIPCIONES
•
•
•
•

•
•
•

Las inscripciones se podrán realizar a través de la INTRANET RFEA hasta el martes 30 de noviembre a las 23:59
horas.
En los concursos se establece un límite de participación de 16 atletas, por lo que en las inscripciones se debe
reflejar la marca realizada por el deportista durante las temporadas 2020 o 2021.
La cuota de inscripción será de 2€ en el caso de realizar una prueba, 3€ al realizar 2 pruebas o más. En los 500
ml, la cuota de inscripción será de 1€. Se deberá abonar en el momento de la retirada del dorsal.
Aquellos/as atletas que cambian de categoría en la temporada 2022 pueden participar con peso y valla de su
nueva categoría. Deberán hacer la inscripción en la categoría correspondiente a la temporada 2021 y enviar
un correo solicitando el cambio al correo info@clator-orotava.es.
El listado de inscritos se publicará el jueves 2 de diciembre.
El club organizador se reserva la opción de invitación de atletas.
Entrenadores/as y delegados/as de clubes (3 máximo por club) deberán acreditarse para poder acceder a la
pista durante la competición. Deberán realizar la acreditación a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/FguG8ekqVxH5UZwH6

NORMAS TÉCNICAS
•
•
•
•

Se establece un límite de participación en los concursos de 16 atletas, teniendo en cuenta las marcas
realizadas durante las temporadas 2020 y 2021.
En las pruebas de triple salto y lanzamiento de peso se realizarán 3 intentos, los 8 mejores registros realizarán
otros 3 intentos.
La prueba de 60 ml es de categoría absoluta, no permitiéndose la participación de atletas sub 14 e inferiores.
Cámara de llamadas:
PRUEBA
CONCURSOS
CARRERAS

ENTRADA EN CÁMARA
35 min antes de la prueba
15 min antes de la prueba

SALIDA A PISTA
30 min antes de la prueba
10 min antes de la prueba

•

•
•

Cadencias, artefactos, altura de vallas y tablas de batida:
PRUEBA

FEMENINO

60 MV
(Altura de valla)

Absoluto (0.84)
Sub 18 y Sub 16 (0.762)

PESO
(Peso del artefacto)
TRIPLE
(Tablas)
ALTURA
(Cadencias)

Absoluto (4 kg)
Sub 18 y Sub 16 (3kg)

MASCULINO
Absoluto (1.067)
Sub 20 y Sub 18 (1.00)
Sub 16 (0.914)
Absoluto (7,26 kg)
Sub 20 (6 kg)

8m/9m

11 m / 13 m

1.20 - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.45
y de 3 en 3 cm

1.40 - 1.50 - 1.55 - 1.60 - 1.65 - 1.70
y de 3 en 3 cm

Los y las atletas que deseen homologar artefacto deben hacerlo hasta 1 hora y 30 minutos antes del inicio
de la prueba.
Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por normas de World Athletics y RFEA.

MASCULINO
60 mv absoluto
Altura
60 mv sub 20 y sub 18
60 mv sub 16
Triple
60 ml Absoluto
Peso
500 ml sub 8
500 ml sub 10
500 ml sub 12
500 ml sub 14

HORA

FEMENINO

15:30

Peso

15:40
15:55
16:10
16:20
16:40
17:25
17:40
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45

60 mv absoluto
60 mv sub 18 y sub 16
60 ml Absoluto
Triple
Altura
500 ml sub 8
500 ml sub 10
500 ml sub 12
500 ml sub 14

NORMAS COVID
•

•
•
•

Es necesario el uso de mascarillas antes y después de cada prueba, y para las pruebas de concursos,
también es obligatorio el uso de mascarilla durante los tiempos de espera. Solo se permite la retirada
de la mascarilla en el momento de la competición y durante el calentamiento, siempre y cuando se respete la
distancia 2 m de seguridad entre atletas.
El contacto entre atleta y juez en cualquier momento de la prueba se realizará verbalmente y
manteniendo, al menos, 2 m de distancia.
El acceso de atletas, delegados/as y entrenadores/as acreditados se realizará por el portón lateral que accede
directamente a la pista. Solo podrán acceder a la pista los/as participantes y personas acreditadas.
Se permite el acceso de público a la grada con uso obligatorio de mascarilla y respetando la distancia de
seguridad.

