
 

Circular 18/2022 

CTO. DE TENERIFE MILLA EN RUTA 
 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife, el Club Atletismo Orotava – Clator y 

el Exmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, organizan el “Campeonato de Tenerife 

de Milla en Ruta” el domingo 3 de abril de 2022, en la prueba IX Milla Urbana Villa de 

La Orotava. 

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. 

Categorías convocadas. -  

Categoría Año de nacimiento 

Sub8 2015 y posteriores 

Sub10 2013 y 2014 

Sub12 2011 y 2012 

Sub14 2009 y 2010 

Sub16 2007 y 2008 

Sub18 2005 y 2006 

Sub20 2003 y 2004 

Sub23 2000, 2001 y 2002 

Sénior 1999 hasta 34 años 

Máster A 35 a 44 años 

Máster B 45 a 54 años 

Máster C 55 a 64 años 

Máster D +65 años 

ABSOLUTA Todas las categorías 

Se convocan las categorías en ambos géneros. Aquellos atletas que deseen optar a 

pódium en categoría absoluta además de su propia categoría por edad, deberán realizar 

la inscripción vía intranet en ambas categorías.  Las categorías máster corresponden a 

años cumplidos el día de la prueba. 

Inscripciones. - 

Las inscripciones al Cto de Tenerife deberán ser realizadas por cada club a través 

de la INTRANET y, por otro lado, al organizador de la prueba. El plazo para la inscripción 

al Cto vía INTRANET finaliza el miércoles 30 de abril 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.  

Premiación.- 

Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada género por categoría 

convocada con licencia por la isla de Tenerife (TF-000) 

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