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Desde la Federación Insular de Atletismo de Tenerife hacemos balance del año 

2022 donde hemos recuperado la actividad normal de la Federación tras la época de 

pandemia ocasionada por la Covid-19, donde si bien a principios de año durante el mes 

de enero, la isla de Tenerife estuvo en nivel 4 de alerta impidiendo la organización y 

celebración de competiciones. A partir de febrero pudimos recuperar con cierta 

normalidad la actividad, aunque todavía con los preceptivos protocolos de prevención 

covid-19. 

En cuanto a la actividad desarrollada por la FIAT destacamos la 

organización/tutela de un total de 74 eventos durante el año 2022, repartidos en 11 

meses teniendo en cuenta que en el mes de enero fue un mes donde no se pudo celebrar 

ningún evento por el nivel de alerta 4 covid-19. Los eventos se han distribuido en las 

siguientes modalidades:  

EVENTOS NÚMERO 

CONTROLES DE MARCAS 16 

EVENTOS DE RUTA Y TRAIL 32 

EVENTOS EN PISTA ORGANIZADORES PRIVADOS 9 

CAMPEONATOS DE TENERIFE 6 

JORNADAS DE CAMPO A TRAVÉS (LIGA) 3 

JUEGOS CABILDO DE TENERIFE 8 

TOTAL 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN  

Por otro lado, desde la Federación Insular de Atletismo de Tenerife nos hemos 

esforzado también en la labor formativa tanto de técnicos, atletas y jueces, para lo cual 

hemos organizado y llevado a cabo un programa de tecnificación durante los meses de 

noviembre y diciembre centrado en las modalidades de salto con pértiga y carreras de 

vallas. Este programa de tecnificación se ha llevado a cabo gracias a la subvención del 

Cabildo de Tenerife.  

Para la 

tecnificación en salto con 

pértiga, contamos con la 

presencia de Félix Laguna 

Galve, entrenador 

nacional de Club 

especializado en salto con 

pértiga, y con más de 40 

años de experiencia, el 

cual se desplazó desde 

Aragón para formar a 

técnicos y entrenadores en las jornadas celebradas en el Centro Insular de Atletismo de 

Tenerife (CIAT). 

Por otro lado, en cuanto a la modalidad de carreras de vallas, éstas fueron 

dirigidas por María del Carmen Rodríguez, Profesora Doctora Titular de en la Universidad 

de Sevilla en el departamento de educación física y deporte, especializada en atletismo 

y con más de 30 años de docencia. Fueron unas jornadas celebradas en el municipio de 

La Orotava con formación tanto teórica como práctica dirigida a entrenadores y 

técnicos, además de los propios atletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSOS JUECES DE ATLETISMO 

Igualmente en cuanto a la 

formación, ha sido compromiso de la FIAT 

este año el intentar consolidar el 

estamento de jueces de atletismo en la 

isla con la oferta de cursos de formación 

para nuevos jueces en distintas zonas 

geográficas de la isla (zona sur, zona 

norte, y zona metropolitana) y aumentar 

el número de licencias en Tenerife en el 

estamento que permita un correcto 

desarrollo de las competiciones 

organizadas o tuteladas por la FIAT, y 

poder llevar a cabo un calendario de competiciones adecuado a la demanda. Para ello, 

se desarrollaron dos cursos bajo la organización del Comité Canario de Jueces, siendo 

uno de ellos celebrado durante el mes de marzo en el municipio de Arona, en el Estadio 

Antonio Domínguez de Las Américas, y otro durante el mes de noviembre/diciembre en 

el municipio de La Orotava. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA FIAT 

Desde la Federación Insular de Atletismo de Tenerife se ha intentado mejorar la 

imagen de la propia entidad tanto para con los atletas/clubes/técnicos, así como 

mejorar y cuidar las relaciones con las instituciones siendo Ayuntamientos y Cabildo a 

fin de mejorar las sinergias necesarias para asegurar el crecimiento de nuestro deporte.  

Para ello, se ha mejorado la presencia de la FIAT en redes sociales, recuperando 

la actividad en Twitter, y manteniendo el Facebook e Instagram, teniendo cierta 

periodicidad en cuando publicaciones e información de actualidad del atletismo 

tinerfeño relacionado con la Federación. Por otro lado, se ha diseñado un nuevo folio 

corporativo, cuidando la publicación y formas de comunicar, elaborando un cartel 

anunciador para cada control de marcas/competición organizada por la FIAT, además 

de cambios  en la web de la Federación.  



 

En la web de la FIAT se 

han mejorado algunos aspectos 

relacionados con la 

estructuración del menú 

principal y de la información 

disponible. Se ha creado y 

mantenido actualizada un 

apartado de transparencia en la 

web, además de crear un 

apartado relativo a las escuelas 

de atletismo de la isla a fin de ayudar a poner en contacto a cualquier persona interesada 

en iniciarse en atletismo, a encontrar un club con escuelas dentro del directorio de la 

web de la FIAT. Además, se ha mejorado el apartado de multimedia con enlaces a fotos 

de los Campeonatos de Tenerife, y un novedoso apartado relacionado a la Ruta y Trail, 

donde se especifican todas las carreras de dicha modalidad incluidas en el Calendario 

Oficial de Carreras de la Isla de Tenerife de la FIAT, ayudando a los corredores tanto 

federados como populares a la búsqueda y organización de su propio calendario de 

carreras. 

Por otro lado, se ha realizado una inversión en 

materiales de competición para el correcto 

desarrollo de las mismas, además de materiales 

que fomenten la imagen de la FIAT, como son 

banderolas o un roll up, que han servido para 

adornar y cuidar los pódiums de los 

Campeonatos de Tenerife, sin olvidar 

mencionar el nuevo diseño de las medallas, las 

cuales son elaboradas con plástico reciclado. 

 

 También es preceptivo mencionar el homenaje realizado desde la FIAT al atleta 

D. Miguel Hernández, atleta máster M90 el cual es de los más veteranos de la isla de 

Tenerife, aún en activo, el cual ha 

cosechado numerosos éxitos 

deportivos en esta etapa deportiva. 

Se realizó un reconocimiento el 27 de 

mayo en la Pista de Atletismo Iván 

Ramallo de Los Realejos, contando 

con el apoyo y colaboración del 

Ayuntamiento de Los Realejos y del 

Club de Atletismo Puerto Cruz-

Realejos.  



 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS 

 El atletismo tinerfeño y canario está en auge, y muestra de ello es la evolución 

del número de licencias de atletas donde terminamos el año 2022 con récord de 

licencias por la isla de Tenerife con un total de 3.404 atletas. En términos comparativos, 

en la temporada 2015/2016 se terminó la temporada con una cifra de 1.953 atletas 

federados, lo que muestra el gran incremento exponencial que ha tenido el atletismo 

en la isla. En cuanto una muestra por géneros, de las 3.404 licencias de atletas, 1.941 

licencias corresponden a hombres (57,02%), y 1.463 a licencias de mujeres (42,98%). 

A continuación mostramos un gráfico de la evolución del número de licencias de 

atletas por la isla de Tenerife en los últimos 10 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las licencias 

de clubes y técnicos, la 

evolución ha sido 

estable realizando un 

balance positivo desde 

la FIAT. En relación a la 

estadística de técnicos, 

puesto que la licencia es 

regional, los datos que 

se muestran son del 

número de licencias por 

la CCAA de Canarias. 
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Por último y en cuanto al estamento de jueces, la estadística de la evolución del 

número de licencias es decreciente, pasando de 106 licencias en la temporada 

2017/2018 a apenas 42 licencias para afrontar la temporada 2023. Ello debería hacer 

reflexionar sobre los motivos en los que se produce este notable y continuado descenso, 

e intentar mejorar las condiciones del estamento de jueces para recuperar unas cifras 

que permitan desarrollar las competiciones adecuadamente y llevar a cabo un 

calendario de competiciones acorde a la demanda. 

 

15

25

35

45

55

65

75

85

95

Licencias técnicos Canarias

0

20

40

60

80

100

120

59

81

106

82

65

50 53
42

Licencias jueces Tenerife


