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Sábado 3 de diciembre de 2022 
Estadio Iván Rodríguez Ramallo – Los Realejos 

 

 

Normativa General 
 

 Art. 1. El Club Atletismo Sprinters y el Club Atletismo Olympus 21 – Tenerife, con la colaboración y apoyo 

del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y Decathlon La Laguna, organizan el “I Mitin de Carreras Sprinters 

– II Criterium Isla de Tenerife” el próximo 3 de diciembre de 2022 en el Estadio Iván Rodríguez Ramallo (Los 

Realejos), entre las 16:00 y las 20:15 horas.  

 

Art. 2. El programa de pruebas y el horario modificado (act. 25 nov 10:00h), previsto es el siguiente; 

 

MASCULINO HORA FEMENINO 
60 m.v (1.067)  16:00  

 16:10 60 m.v (0,84) 

 16:20 50 M.L. Sub8 y sub10 

50 m.l. Sub8 y Sub10 16:30  

 16:40 60 m.l. Sub12 

60 m.l. Sub12 16:50  

 17:00 60 m.l (Sub14 y +) ELIM. 

60 m.l. (Sub14 y +) ELIM. 17:20  

60 m.l M55 y + 17:45  

 17:50 400 m.l 

400 ml 18:00  

 18:20 1.000 m.l. (Sub14 y +) 

 18:25 1.000 m.l. Popular 

1.000 m.l. (Sub14 y +) 18:30  

1.000 m.l. Popular 18:35  

 18:40 60 m.l. FINAL 

60 m.l. FINAL 18:45  

 18:50 3.000 m.l. 

3.000 m.l. 19:10  

4x200 MIXTOS 19:30 4x200 MIXTOS 

PREMIACIÓN 19:45 PREMIACIÓN 
La Organización se reserva el derecho de modificarlo, publicándose el definitivo una vez cerradas las inscripciones. 

 

Art. 3. La organización se reserva el derecho a establecer un límite de participación en caso de que el 

número de inscritos sea muy elevado, por ello, se pide a los clubes que inscriban solamente a quienes 

vayan a tomar parte en cada prueba realmente. La selección de estos atletas corresponderá según marcas 

de inscripción, aquellas inscripciones realizadas sin marca se entenderán que el atleta no tiene marca en 

dicha prueba, no pudiéndose modificar tras la publicación de participantes.  
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Art. 4. La cuota de inscripción será de 3€, para todos los participantes. Exceptuando los atletas de categorías 

Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14 e Inclusivos, que tendrán un coste de 1€. Para que las inscripciones sean lo más 

fieles a la realidad posterior, aquellos atletas que se inscriban en más de una prueba deberán abonar 2 € de 

forma adicional, se participe o no finalmente, en caso de no participar finalmente deberá abonar 

igualmente el coste extra para poder tomar parte en la prueba o pruebas confirmadas. Las inscripciones se 

realizarán por la SDP RFEA con fecha tope el lunes 28 de noviembre de 2022. Posteriormente se publicará 

un listado con todos los atletas inscritos. EN LA PRUEBA POPULAR, no podrán participar atletas con licencia 

RFEA ni FCA, y el procedimiento de inscripción será a través del número de teléfono: 615.690.984. 

 

INSCRIPCIONES – CUADRO RESUMEN 

Pruebas Cuota 

Menores (hasta sub14, inclusive) 1 € 

Populares (1.000 metros) 3 € 

Atletas (sub16 y +) 1 prueba 3 € 

Atletas (sub16 y +) 2 pruebas ó más 5 € 

 

Art. 5. La retirada del dorsal y el abono de la inscripción se efectuará en la Secretaría de la prueba, 

abonando el coste excepto de la misma, no se dará cambio y en ningún caso de omitirá lo reflejando en el 

presente reglamento.  

 

Art. 6. En todas las carreras se asignarán series y calles en función de la marca de inscripción (Art. 3). El 

acceso a la FINAL de 60 metros lisos se efectuará en base a la marca lograda en los 60 metros lisos 

ELIMINATORIAS, accediendo a la final las mejores marcas, en ambos géneros. 

 

Art. 7. PREMIACIÓN. Por gentileza de Decathlon La Laguna se hará entrega de 6 vales en material deportivo 

por valor de (20 € cada uno), siguiendo las siguientes instrucciones: 

 

PRUEBAS VELOCIDAD ABSOLUTA (60 ml a 400 ml): Se entregará un vale gentileza de Decathlon La 

Laguna a la mejor marca lograda en el cómputo de todas las pruebas (uno en género masculino como 

femenino) valoradas por TABLA WORLD AHTLETICS 2022. 

 

PRUEBAS MEDIOFONDO Y FONDO ABSOLUTAS (1.000 ml y 3.000 ml): Se entregará un vale gentileza 

de Decathlon La Laguna a la mejor marca lograda en el cómputo de todas las pruebas (uno en género 

masculino como femenino), valoradas por TABLA WORLD AHTLETICS 2022. 

 

PRUEBA 1.000 ml POPULAR: Se entregará un vale gentileza de Decathlon La Laguna a la mejor marca 

lograda en la prueba (uno en género masculino como femenino). 

 
 

En Tenerife, a 18 de noviembre de 2022. 


