
 

LIGA DE TENERIFE DE CAMPO A TRAVÉS 2021 

III JORNADA PARQUE TAORO (PTO. LA CRUZ) 

 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA  

Domingo 19 de diciembre de 2021 

 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife (FIAT) y el Club Atletas 97, en 

colaboración con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, organizan la tercera jornada y 

final de la Liga de Tenerife Campo a Través 2021 en el Parque Taoro del Puerto de la 

Cruz. La prueba será controlada por el Comité Canario de Jueces. 

Horario.- 

CÁMARA 
LLAMADAS 

HORA SALIDA 
PRUEBA 

CATEGORÍA 
DISTANCIA 

APROX 

9:05 9:15 
Sub18 Masculino 

Máster 35-40 Masculino 
6.000 m 

9:35 9:45 Master 45-70 Masculino 6.000 m 

10:05 10:15 
Sub18 y Sub20 Femenino 
Master 35-40 Femenino 

4.500 m 

10:35 10:45 Máster 45-70 Femenino 4.500 m 

11:10 11:20 
Absoluto Femenino 

Sub20 Masculino 
7.500 m 

11:45 11:55 
Absoluto Masculino 

Sub23 Masculino 
9.000 m 

12:30 12:35 Relevos mixtos 6.000 m 

  

Dorsales.- 

Los dorsales deberán ser retirados en la secretaría de la prueba hasta 1 hora antes del 

comienzo de cada prueba, abonando la cuota de inscripción (2€). La secretaría de la 

prueba estará ubicada en la zona de meta. 

 



 

Ubicación y recorrido.- 

Parque Taoro. 

Cam. de la Sortija, 1, 38400 Puerto 

de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife 

 

 

 

 

 

 

Se establece un circuito único de 1.500m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  



 

          Protocolo Covid.-  

1ª. Es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca durante todo el evento 

deportivo. No está permitido retirarse la mascarilla para realización de fotos, dar 

indicaciones o animar. Solo se permitirá la retirada de la mascarilla para comer o beber.  

2ª. Se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. No está permitido el contacto 

físico cercano, incluyendo abrazos y saludos.  

4ª. Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del personal de la organización.  

5ª. Es de obligado cumplimiento respetar las circulaciones y espacios establecidos por 

la organización.  

6ª. En la zona de calentamiento también se aplican las mismas normas de distancia y 

uso de mascarilla obligatoria para todos los atletas. El resto de las personas que estén 

en la zona de calentamiento (jueces y organización) están obligadas a utilizar la 

mascarilla en todo momento.  

7ª Los atletas durante la competición no podrán tener contacto físico que no sea el 

propio del desarrollo de la competición. Por lo tanto, no están permitidos abrazos ni 

saludos durante la competición o al finalizar la misma.  

8ª El personal de la organización y el jurado de la competición, también deberán cumplir 

estrictamente las normas establecidas (en especial, el uso de la mascarilla en todo 

momento y el mantenimiento de la distancia de seguridad).  

9ª. Los atletas deberán llevar puesta la mascarilla durante el calentamiento si se realiza 

en grupo. En la salida es obligado el uso de mascarilla, pudiendo retirársela tras los 

primeros 30 metros de la prueba una vez superada esa distancia que estará marcada 

por la organización, debiendo portarla para colocársela tras cruzar la línea de meta. 

La no observancia a las normas en cuanto al protocolo covid-19, puede suponer la 

descalificación directa por parte de los jueces o posible amonestación. 


