
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

C.I.F.: G-38902813 REG. ENTIDADES DEP. CANARIAS 4643-206/07A 

CRITERIUM DE INVIERNO DE SALTOS Y LANZAMIENTOS 

 
FECHA: 10 de diciembre de 2022   LUGAR: CIAT (Centro Insular de atletismo de Tenerife) 

CONTROL: Comité Autonómico de Jueces  ORGANIZA: Tenerife CajaCanarias. 

 

Confirmaciones: No se realizarán confirmaciones ni abonos de inscripción en la secretaría de la pista. 
Simplemente se entregarán los dorsales asignados. 
Se entenderán como definitivas las listas de salida publicadas el viernes anterior a la competición. En el caso que 
algún atleta no se presente a la competición aparecerá en los resultados como NP, no podrá participar en otra 
prueba en la que se haya inscrito. No se realizarán modificaciones en las listas de salida  publicadas de calles 
y/o series aunque algún atleta no se presente a la competición. 
 
Normativa: 

 
- En los concursos se realizarán 3 intentos pasando a mejora los 8 mejores que tendrán otros 3 

intentos. 
- Aquellos atletas que quieran homologar algún artefacto deberán hacerlo al menos 1h y 30’ antes 

del inicio de la prueba. 
- En lanzamientos, todos los participantes deberán competir con el artefacto de la categoría que le 

corresponda o con previa petición, con la categoría que le correspondería en la temporada 2023, 
si promociona. 

- Las finales de 60 masculino y femenino se hará por tiempos, accediendo los 8 mejores. 
 

Cadencia de listones y tablas de batida. 
Femenino. 
- Longitud: 2 metros. 
- Triple: 11 y 8 metros. 
- Pértiga: 1.85 metros y de 10 en 10. 
- Altura: 1.30-1.35-1.40-1.45 y de 3 en 3. 

 
Masculino. 
- Longitud: 2 metros. 
- Triple: 11 y 10 metros. 
- Pértiga: 3.00-3.20-3.40-3.60-3.80 y de 10 en 10. 
- Altura: 1,48-1.54-1.60-1.65-1.70-1.75 y de 3 en 3. 
 

Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas y Reglamentos de 
Competición de la F.C.C., R.F.E.A., para la presente temporada. 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

C.I.F.: G-38902813 REG. ENTIDADES DEP. CANARIAS 4643-206/07A 

HORARIO DE COMPETICIÓN 

 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

 10:00 
Martillo 

(Abs, s18, s20 y s23) 
Pértiga (indoor) 

60ml (8) S1 11:00 Longitud (indoor) 

60ml (8) S2 11:10  

60ml (8) S3 11:20  

60ml (8) S4 
Martillo 

(Abs, s18, s20 y s23) 
Pértiga (indoor) 

11:30 
Peso 

(Abs, s18, s20 y s23) 

60 mv (8) 2 series 11:40 60ml (8) S1 

 11:50 60ml (8) S2 

 12:00 60ml (8) S3 

60 mv ABS (8) 12:10  

 12:20 60 mv ABS (8) 

60 ml FINAL 12:30  

 12:40 60 ml FINAL 

Peso 
(Abs, s18, s20 y s23) 

Longitud (indoor) 
13:00 

Disco 
(Abs, s18, s20 y s23) 

Altura (indoor) 

Disco 
(Abs, s18, s20 y s23) 

Triple (indoor) 
15:00 

Jabalina 
(Abs, s18, s20 y s23) 

200 ml S1 15:30  

200 ml S2 15:40  

200 ml S3 15:50  

 16:00 200 ml S1 

 16:10 200 ml S2 

 16:20 200 ml S3 

800 ml 16:30  

 16:40 800 ml 

Jabalina 
(Abs, s18, s20 y s23) 

Altura (indoor) 
16:30 Triple (indoor)  


