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CRITERIUM DE COMBINADAS DE INVIERNO. 
CIAT, TÍNCER Viernes 17 y Sábado 18 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
Participación: Podrán participar atletas con licencia federativa en vigor para la presente 
temporada, que lo soliciten, a través del siguiente correo info@tenerifecajacanarias.com 
y según el siguiente criterio: 

• Categorías Sub20-Sub23-Senior Masculino: Un máximo de 8 atletas, a 
designar por el comité técnico del club organizador en función de las marcas 
o resultados acreditados en pruebas combinadas entre dichas categorías, que 
lo soliciten por escrito al club organizador. 

• Categoría Sub18 Masculino: Un máximo de 8 atletas, a designar por el comité 
técnico del club organizador en función de las marcas o resultados 
acreditados en pruebas combinadas, que lo soliciten por escrito al club 
organizador. 

• Categoría Sub20-Sub23-Senior Femenino: Un máximo de 8 atletas, a designar 
por el comité técnico del club organizador en función de las marcas o 
resultados acreditados en pruebas combinadas entre dichas categorías, que 
lo soliciten por escrito al club organizador. 

• Categoría Sub18 Femenino: Un máximo de 8 atletas, a designar por el comité 
técnico del club organizador en función de las marcas o resultados 
acreditados en pruebas combinadas, que lo soliciten por escrito al club 
organizador.El número máximo de participantes en mujeres será de 16 entre 
todas las categorías. 

 
Se utilizarán criterios objetivos para designar los participantes tales como marcas en 
la especialidad, resultados en Campeonatos Nacionales, asistencia a 
concentraciones, etc. Si las solicitudes de inscripción no cumplen estos requisitos 
podrán ser desestimadas con la posibilidad de que queden plazas vacantes. 
Es decir, que el número especificado es el máximo de participantes por categoría, pero 
en ningún caso, significa, que se acepten solicitudes hasta completar el número de 
plazas. 
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En caso de que el comité organizador decida valorar inscripciones de atletas que no 
acrediten marcas en pruebas combinadas, estos deberán acreditar durante la 
temporada 2021, marca en: 

• Categorías femeninas: 
o 60 m.v. – 100 m.v. 
o Salto de altura. 
o Lanzamiento de peso 

• Categorías masculinas: 
o Sub18, Sub20, Sub23 y Absoluta: 

§ 60 – 110 m.v. 
§ Salto de altura. 
§ Lanzamiento de peso. 
§ Salto con pértiga. 

 
Autorizaciones: 

• Se permitirá la participación a atletas Sub16 de último año, que en la temporada 
2022, vayan a ser Sub18, a participar en la categoría Sub18.  

• Se permitirá la participación a atletas Sub18 de último año, que en la temporada 
2022, vayan a ser Sub20, a participar en la categoría Sub20. 

• Se permitirá la participación a atletas Sub20 de último año, que en la temporada 
2022, vayan a ser Sub23, a participar en la categoría Sub23. 

 
Inscripciones: Las inscripciones para esta prueba se realizarán mediante correo 
electrónico a la dirección info@tenerifecajacanarias.com, indicando: 

• Nombre y apellidos 
• Fecha de nacimiento. 
• Prueba en la que desea tomar parte.  
• Marca acreditada en pruebas combinadas. 
• Fecha y lugar de consecución de la misma.  

 
Las marcas acreditadas en pruebas combinadas serán válidas tanto en P.C., P.C.-A.L. o 
A.L. durante las temporadas 2018_2019, 2020 ó 2021. 
En el caso de no acreditar marca en combinadas, deben especificar la marca acreditada, 
fecha y lugar de consecución de la misma en las disciplinas referidas anteriormente y 
durante la temporada 2021. 
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Pruebas de control: 
Tanto para el 400 m.l. masculino como para el 400 m.l. femenino, se llevará a cabo sólo 
una serie, con participantes a designar por el comité técnico del club organizador en 
función de las marcas o resultados acreditados de entre los atletas que lo soliciten por 
escrito al club organizador, a través del siguiente correo info@tenerifecajacanarias.com 
siendo los plazos de inscripción y de notificación de los participantes, los mismos que 
para las pruebas combinadas. 
Indicando: 

• Nombre y apellidos 
• Fecha de nacimiento. 
• Marca acreditada. (Sólo durante la temporada 2021) 
• Fecha y lugar de consecución de la misma. 

 
El plazo de inscripción finaliza el MARTES 7/12/2021. 
 
El listado de atletas admitidos se publicará el VIERNES 10/12/2021, al igual que el horario 
definitivo si este sufriese modificaciones. 
 
El precio de la inscripción para las pruebas combinadas será de 5,00 €. 
El precio de la inscripción para las pruebas de control será de 3,00 €. 
 
Grupos: estos se establecerán en función de los inscritos y las marcas acreditadas en cada 
disciplina, especificándose en el listado de admitidos, además el grupo en el que tomarán 
parte los atletas. 
 
Cámara de llamadas: 
 
Para cada una de las jornadas se realizará la correspondiente cámara de llamadas que 
se guiará por los siguientes márgenes temporales: 
 

Prueba Entrada Cámara de llamadas Salida a Pista 
Pentathlon/Heptathlon 15’ antes 1ª prueba 10’ antes de la prueba 

400 m.l. control 15’ antes hora de inicio 10’ antes de la prueba 
 
Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las 
Normas y Reglamentos de Competición de la RFEA y FCA., para la presente 
temporada. 
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Horario: 
Viernes 17/12/2021 

 
MASCULINO HORARIO 

60 m.l. Heptatlon  
Grupo 1 (Pista exterior) 

15:30 

Salto de Longitud Heptatlon  
Grupo 1 (indoor) 

15:55 

60 m.l. Heptatlon  
Grupo 2 (Pista exterior) 17:00 

Lanzamiento de Peso Heptatlon  
Grupo 1 (Pista exterior) 17:05 

Salto de Longitud Heptatlon  
Grupo 2 (Indoor) 17:25 

Salto de Altura Heptatlon  
Grupo 1 (Indoor) 18:05 

Lanzamiento de Peso Heptatlon  
Grupo 2 (Pista exterior) 

18:25 

Salto de Altura Heptatlon  
Grupo 2 (Indoor) 

19:35 

  
 
Alturas iniciales y cadencias: 

• Altura Grupo 1: 
o Altura inicial 1,31. Cadencia desde 1,31 hasta 1,55 de 6 en 6 cm., a 

partir de 1,55 de 3 en 3 cm. 
• Altura Grupo 2: 

o Altura inicial 1,42. Cadencia desde 1,42 hasta 1,66 de 6 en 6 cm., a 
partir de 1,66 de 3 en 3 cm. 
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Sábado 18/12/2021 
 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
60 m.v. Heptatlon   

Grupo 1 (Pista exterior) 
15:00  

 15:15 60 m.v. Pentathlon  
Grupo 1 (Pista exterior) 

Salto con Pértiga Heptatlon 
Grupo 1 (Indoor) 

15:40  

 15:45 
Salto de Altura Pentathlon 

Grupo 1 (indoor) 
60 m.v. Heptatlon   

Grupo 2 (Pista exterior) 16:20 
 

 16:30 
60 m.v. Pentathlon  

Grupo 2 (Pista exterior) 

 16:40 Lanzamiento de Peso Pentathlon  
Grupo 1 (Pista exterior) 

400 m.l. control (serie única) 16:45  
 16:50 400 m.l. control (serie única) 

 17:00 Salto de Altura Pentathlon 
Grupo 2 (indoor) 

 17:40 
Salto de Longitud Pentathlon  

Grupo 1 (Indoor) 
Salto con Pértiga Heptatlon 

Grupo 2 (Indoor) 18:00 
 

 18:15 
Lanzamiento de Peso Pentathlon  

Grupo 2 (Pista exterior) 
1.000 m.l. Heptatlon 

Grupo 1 (Pista exterior) 18:15  

 19:00 
800 m.l. Pentathlon 

Grupo 1 (Pista exterior) 

 19:05 
Salto de Longitud Pentathlon  

Grupo 2 (Indoor) 
1.000 m.l. Heptatlon 

Grupo 2 (Pista exterior) 20:15  

 20:20 
800 m.l. Pentathlon 

Grupo 2 (Pista exterior) 
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Alturas iniciales y cadencias: 
 

• Altura Pentatlon Grupo 1: 
o Altura inicial 1,27. Cadencia desde 1,27 hasta 1,45 de 6 en 6 cm., a 

partir de 1,45 de 3 en 3 cm. 
• Altura Pentatlon Grupo2: 

o Altura inicial 1,20. Cadencia desde 1,20 hasta 1,38 de 6 en 6 cm., a 
partir de 1,38 de 3 en 3 cm. 

 
• Pértiga Heptathon Grupo 1: 

o Altura inicial 2,60. Cadencia desde 2,60 hasta 3,20 de 20 en 20 cm., a 
partir de 3,20 de 10 en 10 cm. 

• Pértiga Heptatlon Grupo 2: 
o Altura inicial 3,20. Cadencia desde 3,20 hasta 3,80 de 20 en 20 cm., a 

partir de 3,80 de 10 en 10 cm. 
 
 
 


