
 

 

XIV MITIN SANTA CRUZ DE TENERIFE 2022 

22 DE OCTUBRE 2022 

II JORNADA FESTIVAL LEYENDAS EN LOS 60’S  

Pepe el Tornero, Brito, Méndez, Luzardo y Quintero   

 
 

 

    

CENTRO INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2022 

 

El organizador.- El CCT Santa Cruz se fundó en 1987 y ha sido organizador de 

eventos de campo a través, montaña, ruta y pista los últimos 36 años.  

Leyendas en los 60’s.- Esta jornada rinde tributo a cinco leyendas surgidas en los 

sesenta que han fallecido recientemente. Pepe el Tornero fundó el Atalaya Atlético en 

Tejina en 1964 y fue la raíz del crecimiento del atletismo en la localidad. Santiago Brito 

fue atleta destacado en los sesenta, plusmarquista canario de maratón, y juez del CCJ. 

Miguel Díaz Méndez destaco en los sesenta en 800 metros en que fue plusmarquista 

canario y retornó como máster en el CCT y en el CEAT. José Luzardo fue campeón canario 

de cross y entrenador de cientos de atletas en Las Palmas. José Antonio Quintero Adrián, 

prototipo de corredor popular, ganó la bota de oro ADIDAS como mejor fondista canario 

de los ochenta. 

El evento.- Se trata de la segunda jornada del XIV Mitin Santa Cruz de Tenerife 

bajo organización del CCT Santa Cruz con la FIAT y el Comité Canario  de Jueces. 

La instalación.- La competición se realizará en el CIAT contemplando los espacios 

de pista al aire libre (excepcionalmente se podría utilizar la zona cubierta). 

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. 

 Las categorías convocadas pertenecen a la temporada 2022. 

 Durante la competición solo se permite estar en la zona de competición 

a los participantes y miembros de la organización. 



 

 

Artefactos.- La organización dispondrá de artefactos para los lanzamientos. 

Atletas que aporten sus artefactos deberán dejarlos en secretaría una hora antes del 

inicio para su homologación. 

Resultados.- 

Serán dados por megafonía y publicados en www.mitinsantacruz.wordpress.com 

y en las webs de las federaciones de Tenerife y de Canarias. No puede accederse para 

tal fin a la torre de Fotofinish.   

Inscripciones. - 

Se establece un plazo de inscripción a través de la intranet hasta el martes 18 de 

octubre a las 18:30. 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 y participación. -  

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

marca de inscripción. En las pruebas de concursos se establece un cupo de 14 atletas. 

En función de la calidad de inscritos, la organización podría incrementarlos 

excepcionalmente. Las pruebas de concursos absolutas no admiten menores de sub 16. 

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.  

Inscripciones.- 

A través de la intranet de la FCA puede ser realizada desde los clubes, los atletas 

que tengan acceso al portal de inscripciones o las federaciones a sus atletas 

independientes o de otras federaciones. 

Prueba especial de 200 por eliminación.- 

Al tratarse de una prueba novedosa no olímpica, tiene un reglamento propio. Se 

trata de carrera de 200 mts. sucesivos a calle libre en la que los últimos participantes 

irán siendo eliminados tras cada 200. El resto debe llegar hasta la salida por la pista al 

menos en 1’30” –desde la llegada del primero- en que se produce el siguiente disparo 

de salida. Una vez queden tres participantes se dará la salida al último 200. La línea de 
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salida es la de 1.000 metros. El ganador recibirá premio de la organización. Habrá prueba 

masculina y femenina. Se publicará el orden de clasificación, pero no los tiempos. 

Estimamos puedan participar hasta 20 atletas por lo que se toma en 

consideración para su inclusión las marcas desde 200 hasta 3.000 metros, en función de 

su equivalencia. Los interesados deberán enviar sus marcas en dichas pruebas al correo 

del club cctsantacruz@gmail.com. La organización estimará, por sus marcas, los 

participantes finales. En función de la participación definitiva establecemos la siguiente 

tabla de eliminación (ANEXO I) 

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 y pruebas convocadas. –  

MASCULINO HORA FEMENINO 

50 SUB 8 17:30  

 17:38 50 SUB 8 

50 SUB 10 17:45 Longitud Sub18 y + 

 17:53 50 SUB 10 

60 SUB 12 18:10  

60 máster +60 18:20  

 18:23 60 máster +50 

 18:25 60 SUB 12 

80 SUB 14 18:35  

 18:45 80 SUB 14 

150 SUB 16 + inv. 19:00 Jabalina Sub18 y + 

 19:10 150 SUB 16 

200 X ELIMINACIÓN 19:20  

 19:50 200 X ELIMINACIÓN 
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ANEXO I 

 


