
 

Circular 29/2022 

XIII CONTROL DE MARCAS FIAT – LA LAGUNA  
 

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

FIAT” el miércoles 29 de junio de 2022 en el Estadio Francisco Peraza “La Manzanilla” 

(La Laguna). Se establece el siguiente programa:  

CARRERAS CONCURSOS (Cupos de participación) 

100 ml  
sub16/sub20/sub23  

Altura masculina 
Cadencia: 1.70 de 4cm en 4cm hasta 1.86 y de 3cm en 3cm 

200 ml Triple (13 atletas) 

300 mv  / 300ml sub16 Disco femenino 1kg (7 atletas) // 800gr sub16 (7 atletas) 

400 mv  Disco 2kg abs (4 atletas) //  1.750kg sub20 (5 atletas) 

1.500 ml Disco masculino 1kg sub16 (6 atletas) 

600 ml sub16 Peso sub16 (7 atletas por cada género) 

  

 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 pueden ser realizadas por cada club a través de la INTRANET o por los 

propios atletas a través del portal del atleta RFEA. El plazo para la inscripción finaliza el 

domingo 26 de junio a las 23:59h. Los atletas independientes pueden formalizar la 

inscripción a través del portal del atleta RFEA o a través del correo 

areatecnica@atletismotenerife.es en el mismo plazo mencionado anteriormente. 

Posteriormente tras el cierre de las inscripciones, se publicarán las inscripciones.  

La inscripción tendrá un coste de 2€ a abonar en el momento de la retirada del dorsal. 

Las categorías menores (hasta sub14 inclusive) están exentos de abonar cuota de 

inscripción.  

 Normas Técnicas. - 

En los concursos de peso, disco y triple cada atleta dispondrá de 4 intentos. 

Se establecen cupos de participación en los concursos a fin de evitar masificación en las 

pruebas y poder así cumplir con el horario establecido. Los cupos son los establecidos 

en el cuadro incluido al inicio de la circular, teniendo en cuenta las marcas de inscripción 

obtenidas desde el 1 de enero de 2021. Si no se completase el cupo en una categoría, se 

podrá ampliar el cupo de otra categoría.  

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

 

HOMBRES HORA MUJERES 

PESO SUB16 
DISCO ABS/SUB20/SUB16 

100 ml Sub16/Sub20/Sub23 
17:30 

PESO SUB16 
TRIPLE 

 17:45 100 ml Sub16/Sub20/Sub23 

400 mv 0.914 18:05  

400 mv 0.84 18:15  

 18:25 400 mv 0.762 

300 mv 0.84 18:35  

 18:45 300 mv 0.762 

300 ml Sub16 19:00  

ALTURA 
TRIPLE 

19:05 
300 ml Sub16 

DISCO ABS/SUB16 

1.500 ml 19:15  

 19:20 1.500 ml 

600 ml Sub16 19:30  

 19:35 600 ml Sub16 

200 ml 19:45  

 20:10 200 ml 


