
 

Circular 08/2022 

V CONTROL DE MARCAS FIAT - CIAT - 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife organiza el “V CONTROL DE MARCAS 

FIAT” el sábado 19 de febrero de 2022, en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife 

(CIAT). Se establece el siguiente programa:  

CARRERAS CONCURSOS 

60 mv Sub18-Sub16 Altura 

600 ml  Martillo 

1.500 ml Peso Absoluto/Sub18 

400 ml Absoluto/Máster  

  

Participación. - 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor por la FCA 

para la actual temporada 2022, los cuales hayan realizado correctamente la inscripción.   

Inscripciones. - 

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

El plazo para la inscripción finaliza el martes 15 de febrero a las 23:59h. Los atletas 

independientes deberán formalizar la inscripción en el mismo plazo mencionado 

anteriormente, a través del correo info@atletismotenerife.es  Posteriormente tras el 

cierre de las inscripciones, se publicarán las inscripciones provisionales.  

No se admiten inscripciones fuera de plazo. La inscripción tendrá un coste de 2€ 

a abonar en el momento de la retirada del dorsal. Las categorías menores (hasta sub14 

inclusive) se establece una cuota de inscripción reducida de 1€. 

Normas Técnicas. - 

En lanzamientos se dispondrá de 3 intentos, donde los 8 atletas con mejor marca 

dispondrán de otros 3 intentos de mejora. El paso a la mejora será conjunta, 

independientemente de las categorías de los atletas participantes. 

o Altura masculina: 1.45-1.52-1.59-1.64-1.69 -1.74, a partir de ahí 3-3 cms. 
o Altura femenina: 1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.55, a partir de ahí 3-3 cms. 

 

mailto:info@atletismotenerife.es


 

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. 

 

Horario. -                  

MASCULINO HORA FEMENINO 

ALTURA 
60 mv Sub18 (0.914) 

17:00 PESO Absoluto/Sub18 

MARTILLO 17:05  

60 mv Sub16 (0.914) 17:10  

 17:25 60 mv Sub18-Sub16 (0.762) 

600 ml 17:45  

 17:55 600ml 

PESO Absoluto/Sub18 
400 ml Absoluto 

18:10 ALTURA 

400 ml Máster 18:15 MARTILLO 

 18:25 400 ml Absoluto 

 18:35 400 ml Máster 

1.500 ml 18:50  

 19:00 1.500 ml 

 


