
 

Circular 34/2022 

CAMPEONATO DE TENERIFE ABSOLUTO  
 

-HORARIO MODIFICADO 

-INFORMACIÓN TÉCNICA 

-CONTROL SUB16 
 

HORARIO.- 

MODIFICADO 

Viernes 15 de julio - CIAT 

MASCULINO HORA FEMENINO 

TRIPLE 17:30 PÉRTIGA 

MARTILLO 17:40 400 mv 

400 ml 18:00  

 18:15 400 ml 

100 ml Eliminatorias 18:35 TRIPLE 

 18:55 100 ml Eliminatorias 

 19:00 MARTILLO 

PÉRTIGA 19:10  

3.000 obstáculos 19:25  

 19:30 ALTURA 

 19:40 3.000 obstáculos 

1.000 ml Sub16 Control 20:05 1.000 ml Sub16 Control 

1.500 ml 20:15  

 20:20 1.500 ml 

 

 

 

 



 

MODIFICADO 

Sábado 16 de julio – LA LAGUNA 

MASCULINO HORA FEMENINO 

DISCO 9:45 LONGITUD 

5.000 ml marcha  10:00 5.000 ml marcha 

Jabalina Sub16 Control 10:45 Jabalina Sub16 Control 

5.000 ml Control 10:50  

LONGITUD 
300 ml Sub16 Control 

11:20  

 11:30 
DISCO ABSOLUTO 

Disco Sub16 Control 
300 ml Sub16 Control 

110 mv 12:00 JABALINA 

 12:15 100 mv 

PESO 12:25  

100 ml Final 12:30  

 12:35 100 ml Final 

800 ml 12:45  

ALTURA 12:50  

 12:55 800 ml 

200 ml 13:10  

JABALINA 13:15  

 13:25 
200 ml 
PESO 

4 x 100 ml 13:50  

 14:00 4 x 100 ml 

4 x 400 ml 14:10  

 14:20 4 x 400 ml 

 

  

 



 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 Marcas mínimas y repesca. - 

 Al quedar plazas disponibles en los concursos, bajo criterio de la dirección 

técnica de la FIAT y tras valorar un correcto desarrollo de la competición y cumplimiento 

del horario establecido, se han repescado a los atletas inscritos en tiempo y forma pese 

a no obtener las marcas mínimas establecidas en la circular 32/2022.No se admiten más 

inscripciones.  

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

dorsal. En el supuesto de participar los dos días de Campeonato, el mismo dorsal del 

viernes será utilizado para el sábado debiendo el atleta guardarlo para el día siguiente. 

Si se ha retirado el dorsal el viernes, es necesario confirmar la participación en las 

pruebas del sábado en la retirada del dorsal. 

 El inscribirse en una prueba obliga a la participación en ella, en caso contrario, 

podrá ser excluido del Campeonato desde el momento que no se presente a una prueba 

en la que estuviera inscrito. 

 

 Normas Técnicas. - 

A la final de 100ml y a la mejora en los concursos, solo podrán acceder atletas con 

licencia por la isla de Tenerife. 

Para los concursos de lanzamientos y saltos horizontales, todos los atletas dispondrán 

de 3 intentos cada uno, al terminar la tercera ronda, los 8 mejores atletas con licencia 

por TF- tendrán 3 intentos adicionales.  

o Longitud: Tabla única de 3 metros.  

o Triple salto masculino: a convenir in situ. 

o Triple salto femenino: Tabla de 8 y segunda tabla a convenir in situ. 

o Altura masculina: 1,41 de 5 en 5 cms hasta 1,76 y de 3 en 3 cms. 

o Altura femenina: 1,21 – 1,27 – 1,33 – 1,38 y de 3 en 3 cms. 

o Pértiga masculina: 2,35 de 20 en 20 cms hasta 2,95 y de 10 cms en 10 cms 

o Pértiga femenina: 1,70 – 1,90 – 2,05 y de 10 en 10 cms. 

 

 Horario de Cámara de Llamadas. - 

PRUEBA ENTRADA C.LLAMADAS SALIDA A PISTA 

Carreras 20 min antes de la prueba 10 min antes de la prueba 

Concursos 40 min antes de la prueba 30 min antes de la prueba 

Pértiga 50 min antes de la prueba 40 min antes de la prueba 

 



 

CONTROL SUB16.- 

 

 Con la publicación de la circular 32/2022 se incluyeron dos pruebas de control 

para la categoría sub16 siendo un 1.000ml y lanzamiento de jabalina, donde se 

establecen 4 intentos sin mejora. 

 Tras recibir solicitudes de varios clubes y teniendo en cuenta que para la 

categoría sub16 todavía es posible conseguir marcas mínimas para su Campeonato de 

España, y tras estudiar la viabilidad de incluir nuevas pruebas sin afectar a la 

organización y desarrollo del Cto. de Tenerife Absoluto, se acuerda añadir el sábado 16 

de julio dos pruebas adicionales de control:  

- 300 ml Sub 16 masculino y femenino (sin cupo de participación) 

- Disco Sub16 femenino - 4 atletas por marca de inscripción. Se establecen 6 

intentos (3 + mejora, con independencia del Disco Absoluto) 

 La inscripción a estas nuevas pruebas se realizarán por correo electrónico a 

areatecnica@atletismotenerife.es con fecha tope el jueves a las 23:59h. Ambas pruebas 

ya están incluidas en el horario modificado reflejado al inicio de la presente circular. El 

viernes en horario de mañana se publicarán los inscritos. 

 

 

 

 

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