
 

Circular 27/2022 

MODIFICACIÓN CALENDARIO FIAT  
 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife había programado e incluido en 

el calendario provisional de pruebas el Campeonato de Tenerife Absoluto para los días 

viernes 10 de junio y sábado 11 de junio. 

Ante la celebración de ese mismo fin de semana de las ligas nacionales por clubes 

los días sábado 11 y domingo 12 de junio, y tras el anuncio de la RFEA de la clasificación 

y participación de varios equipos tinerfeños y canarios, muchos de los mejores atletas 

tinerfeños acudirán a la cita con sus respectivos clubes no pudiendo participar en el 

Campeonato de Tenerife Absoluto. 

Participarán clubes tinerfeños en ligas nacionales el Tenerife CajaCanarias 

(hombres y mujeres), CEA Tenerife 1984 (hombres y mujeres), C.A. Milla 

Chicharrera2007 (hombres), Clator Orotava (hombres y mujeres), Olympus 21 Tenerife 

(hombres). Además, dichos clubes completarán sus filas con integrantes de otros clubes 

afiliados, consideración a tener en cuenta dado que se desplazarán a península atletas 

de casi todos los clubes de la isla.  

Por otro lado y en cuanto a la categoría máster, éstos afrontarán su Campeonato 

de España Máster a celebrar en Arona los días 17, 18 y 19 de junio, y donde celebrar el 

Campeonato de Tenerife Absoluto el fin de semana previo supondría no contar con la 

participación de muchos de ellos a fin de reservarse para la gran cita en Arona.  

Por todo ello, se aplaza la celebración del Campeonato de Tenerife Absoluto para 

los días viernes 16 y sábado 17 de julio a fin de poder contar con la participación de los 

mejores atletas de Tenerife. Asimismo, se programan controles de marcas los días 

jueves 9 y 30 de junio. 

Desde la FIAT deseamos a los equipos tinerfeños y canarios clasificados para ligas 

nacionales éxitos en la disputa de los encuentros de ligas del próximo fin de semana. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 1 de junio de 2022 

 


