
 

Circular 54/2022 

CAMPEONATO DE TENERIFE ABSOLUTO PISTA DE INVIERNO 

 

La Federación Insular de Atletismo de Tenerife organiza el “CAMPEONATO DE TENERIFE 

ABSOLUTO PISTA DE INVIERNO” el sábado 14 de enero de 2023 en el Estadio Antonio 

Domínguez de Arona. 

  

 Participación. - 

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor por la FCA para la 

temporada 2023, los cuales hayan realizado correctamente la inscripción.   

Los atletas en categoría sub14, sub16, sub18 y sub20, podrán participar en las pruebas 

que coincidan con su categoría, en cuanto a distancias y pesos autorizados. 

Se establecen las siguientes marcas mínimas de participación conseguidas durante las 

temporadas 2021 y 2022. En caso de quedar plazas disponibles se podrá repescar a 

criterio de la dirección técnica de la FIAT con la publicación del listado de inscritos.  

HOMBRES PRUEBA MUJERES 

8.30 60 m 9.55 

- 60 m vallas - 

25.80 200 m 30.10 

57.50 400 m 1:10.00 

2:13.00 800 m 2:48.00 

4:50.00 1.500 m 6:15.00 

11:00.00 3.000 m 14:05.00 

10,80 Peso 8,50 

5,65 Longitud 4,35 

11,50 Triple 9,30 

1,66 Altura 1,35 

2,70 Pértiga 1,90 

 

 Inscripciones. - 

Las inscripciones deberán ser realizadas a través de la SDP. El plazo para la inscripción 

finaliza el martes 10 de enero a las 23:59h. Los atletas independientes deberán 

formalizar la inscripción en el mismo plazo mencionado anteriormente a través del 

portal del atleta, o mediante el correo areatecnica@atletismotenerife.es  

Posteriormente tras el cierre de las inscripciones, se publicarán las inscripciones 

provisionales.  



 

La inscripción será de 2€ a abonar en el momento de 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 60 ml y a la mejora en los concursos, solo podrán acceder atletas con licencia 

por la isla de Tenerife. 

En la prueba de 60 ml, las eliminatorias se harán por sorteo de series y calles, pasando 

a la final en función de los puestos y tiempos obtenidos en cada serie. En el resto de 

carreras por calles, se asignará serie y calle en función de la marca de inscripción. 

Para los concursos de peso y saltos horizontales, todos los atletas dispondrán de 3 

intentos cada uno, al terminar la tercera ronda, los 8 mejores atletas con marca válida 

tendrán 3 intentos adicionales.  

o Longitud: Tabla única de 3 metros.  

o Triple salto masculino: Tabla de 11 y segunda tabla a convenir in situ. 

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

o Las cadencias de la altura y pértiga se anunciarán con la publicación del listado 

de inscritos. 

 

 Horario de Cámara de Llamadas. - 

PRUEBA ENTRADA C.LLAMADAS SALIDA A PISTA 

Carreras 15 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 45 min antes de la prueba 40 min antes de la prueba 
 

 Premiación.-  

Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada género por categoría absoluta, 

con licencia por la isla de Tenerife (TF-0000). 

_______________________________________________________________________ 

En zona de competición solo se permite la presencia de jueces, atletas participantes y 

personal autorizado. El público, entrenadores y atletas que no estén compitiendo deben 

permanecer obligatoriamente en la grada. 

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



 

 

Horario.-  

Sábado 14 de enero de 2023 - Arona 

CTº TENERIFE ABSOLUTO PISTA DE INVIERNO 

HOMBRES HORA MUJERES 

ALTURA 16:00 
PÉRTIGA 
TRIPLE 

60 mv 16:15  

 16:25 60 mv 

60 ml 16:40  

 17:00 60 ml 

PESO 
TRIPLE 

17:05  

800 ml 17:25  

 17:35 800 ml 

400 ml 17:50  

PÉRTIGA 18:00 400 ml 

60 ml FINAL 18:10 
PESO 

LONGITUD 

 18:15 60 ml FINAL 

1.500 ml 18:25  

 18:30 1.500 ml 

200 ml 18:40  

 19:00 200 ml 

LONGITUD 19:15 ALTURA 

3.000 ml 19:20  

 19:40 3.000 ml 

 

 


