
 

      

XIV MITIN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

FESTIVAL JAVIER SABINA 

CENTRO INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE  /  VIERNES 22 DE ABRIL  

 

Participación. - 

Podrán participar en el evento todos aquellos atletas que tengan licencia 

federativa en vigor y se hayan inscrito correctamente abonando la cuota de inscripción 

correspondiente. La participación en cada una de las pruebas a celebrar estará 

condicionada a las autorizadas a la RFEA para cada categoría. 

El club organizador se reserva el derecho de invitar a algún atleta en alguna 

prueba, por el interés general de la competición o del club organizador. 

 

Inscripciones. - 

Se establece un plazo de inscripción a través de la intranet hasta el martes 19 de 

abril a las 23:59. Tras el cierre de inscripciones, se publicará un listado provisional de 

inscritos/admitidos. Se atenderá mediante el correo cctsantacruz@gmail.com los 

errores subsanables que pudieran existir en el listado. 

La cuota de inscripción será de 2€. 

Para la realización de las inscripciones se deberá prestar especial atención a la 

marca de inscripción ya que la organización se reserva el derecho a establecer un límite 

de participación en caso de que el número de inscritos sea muy elevado. La selección de 

estos atletas participantes corresponderá según marcas de inscripción, además de servir 

para la confección de las series o distintos grupos de concursos. 

 

Cupos de participación. -  

Se establecen cupos de participación para los concursos teniendo en cuenta la 

marca de inscripción. En las pruebas de longitud y peso se establece un cupo de 12 

atletas. En el concurso de disco tanto masculino como femenino, el cupo de 

participación será de 10 atletas.  

Con la publicación del listado de inscritos se reflejarán los atletas admitidos en 

los concursos. El club organizador se reserva el derecho a ampliar los cupos o introducir 

atletas invitados.  

 



 

      

Cámara de llamadas. - 

Se realizará la correspondiente cámara de llamadas siendo obligatorio el paso 

por la misma previa competición. El paso por cámara de llamadas se realizará teniendo 

en cuanta el horario de cámara de llamadas publicado junto con el listado de inscritos. 

 

Horario. –  

MASCULINO HORA FEMENINO 

110 MV 
PESO 

17:30 DISCO 

 17:40 100 MV 

100 ML 17:55  

 18:00 LONGITUD 

 18:15 100 ML 

500 ML SUB8 18:45  

 18:50 500 ML SUB8 

500 ML SUB10 18:55  

 19:00 
PESO 

500 ML SUB10 

500 ML SUB12 19:05  

DISCO 19:10 500 ML SUB12 

200 ML 19:20  

 19:35 200 ML 

3.000 ML 19:50  

 20:05 3.000 ML 

800 ML 20:20  

400 ML 20:30  

 20:40 400 ML 
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