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1.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Art. 1) Participación.

Podrán participar todos los y las atletas con licencia federativa en vigor durante la temporada 2022
y que hayan nacido los años 2007 y 2008. Tendrán derecho a participar los y las atletas que se
hayan inscrito en cada una de las pruebas hasta completar los cupos* por islas en función de las
marcas acreditadas en condiciones reglamentarias. No se permite la participación de atletas de
otras comunidades autónomas.

Serán válidas las marcas obtenidas durante la temporada 2020, 2021 y 2022. Cada atleta podrá
participar en un máximo de 3 pruebas y un relevo,  aquellos/as atletas que se inscriban en más
pruebas serán excluidos/as de todas las pruebas en las que esté inscrito/a.

Prueba CUPO PLAZAS DIRECTAS TF GC FV LZ LP GO HI Total
100 (m) 32 3 por isla 7 7 3 6 3 3 3 32
100 (f) 32 3 por isla 8 8 3 4 3 3 3 32

300 (m) 24 2 por isla 6 5 2 4 3 2 2 24
300 (f) 24 2 por isla 5 8 3 2 2 2 2 24

600 (m) 16 1 por isla 4 4 1 1 1 2 1 14
600 (f) 16 1 por isla 2 4 4 1 1 1 1 14

1000 (m) 16 1 por isla 3 6 2 1 1 2 1 16
1000 (f) 16 1 por isla 5 4 2 2 1 1 1 16

3000 (m) 12 1 por isla 3 1 2 2 1 2 1 12
3000 (f) 12 1 por isla 4 2 2 1 1 1 1 12

Marcha (m) 12 1 por isla 5 2 1 1 1 1 1 12
Marcha (f) 12 1 por isla 6 1 1 1 1 1 1 12
Obst. (m) 12 1 por isla 2 5 1 1 1 1 1 12
Obst. (f) 12 1 por isla 4 1 1 2 1 2 1 12
100v (m) 16 1 por isla 5 1 3 4 1 1 1 16
100v (f) 16 1 por isla 5 4 2 2 1 1 1 16

300v (m) 16 1 por isla 3 5 2 3 1 1 1 16
300v (f) 16 1 por isla 4 4 3 2 1 1 1 16

Longitud (m) 12 1 por isla 3 2 1 3 1 1 1 12
Longitud (f) 12 1 por isla 3 2 2 1 1 1 2 12
Triple (m) 12 1 por isla 4 2 1 2 1 1 1 12
Triple (f) 12 1 por isla 4 2 2 1 1 1 1 12

Altura (m) 12 1 por isla 3 3 1 2 1 1 1 12
Altura (f) 12 1 por isla 4 2 1 2 1 1 1 12

Pértiga (m) 12 1 por isla 2 2 2 2 2 1 1 12
Pértiga (f) 12 1 por isla 6 1 1 1 1 1 1 12
Peso (m) 12 1 por isla 4 2 2 1 1 1 1 12
Peso (f) 12 1 por isla 4 2 2 1 1 1 1 12

Disco (m) 12 1 por isla 4 1 1 2 1 1 2 12
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Disco (f) 12 1 por isla 4 2 2 1 1 1 1 12
Martillo (m) 12 1 por isla 3 2 1 2 1 2 1 12
Martillo (f) 12 1 por isla 4 3 1 1 1 1 1 12

Jabalina (m) 12 1 por isla 2 4 2 1 1 1 1 12
Jabalina (f) 12 1 por isla 2 5 1 1 1 1 1 12
4x100 (m) 16 1 por isla 5 4 2 2 1 1 1 16
4x100 (f) 16 1 por isla 5 4 2 2 1 1 1 16

4x300 (m) 16 1 por isla 5 4 2 2 1 1 1 16
4x300 (f) 16 1 por isla 5 4 2 2 1 1 1 16

Nº ATLETAS TÉCNICOS/AS
1-5 1
6-10 2

11 ó + 3

Los/as técnicos/as deben acreditarse (a través de los clubes) antes del cierre de inscripciones
establecido para los y las atletas,  mediante la entrega de la plantilla acreditación FCA  Otras
Notificaciones (atletismocanario.es), en el orden que deseen ser acreditados. Una vez, se publique
el listado de atletas se comunicarán los y las técnicas acreditadas.

*Los cupos se establecen por islas (con idénticas plazas para todas las islas de forma directa) y se
amplían en base a el cupo total y los resultados de las finales de la edición de 2021.

Adicionalmente se permiten que se acceda con marcas en las siguientes pruebas, en categoría
sub14 (temporada 2021 y atletas de primer año sub16) o en pruebas de PC- Invierno  (sólo de
marcas obtenidas en la temporada 2022);  de similares características (siempre y cuando no se
cubran los cupos establecidos con marcas acreditadas en las pruebas específicas), utilizando la
plantilla habilitada para acreditar marcas. http://atletismocanario.es/otras-notificaciones/

PRUEBA CTO. PRUEBA ACRED.
100 m.l. 60 m.l.
100 m.v. 60 m.v.
300 m.v. 220 m.v.

1.500 obst. 1.000 obst.
5 km marcha 3.000 km marcha

Se  permitirá  la  participación  con  artefactos  personales,  que  deberán  ser  entregados  a  la
organización una hora antes del comienzo de la primera prueba del campeonato, sea esta o no la
prueba a disputar con el artefacto entregado.

En la prueba de relevos 4x100 y 4x300 podrán tomar parte los mejores equipos inscritos, en base
a los cupos anexos, aceptándose la acreditación de marcas parciales en 100 y 300 o la marca en
un relevo 4x100 o 4x300.

Página 3 de 7

http://atletismocanario.es/otras-notificaciones/
http://atletismocanario.es/otras-notificaciones/


                                                                                                                                  

2.- EDAD DE LOS/LAS PARTICIPANTES

Categoría convocada (SUB16) son: Nacidos/as en 2007 y 2008, ya recogido en el punto 1.

3.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
          
Lugar: Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
Fechas: 21 y 22 de mayo de 2022.

Entrada: Sábado, 21 de mayo de 2022, antes del almuerzo.
Salida: Domingo, 22 de mayo de 2022, después del almuerzo.

4. HORARIO Y NORMAS TÉCNICAS

4.1.- Todos los y las participantes deberán participar con la indumentaria de su club. Se entregará un
dorsal que se colocará en el pecho completamente extendido, de forma que sea visible en todo
momento.

Sábado 21 de mayo de 2022 (tarde)
Masculino Hora Femenino

Martillo 
Triple Salto /100 mv 16.00 Pértiga 

16.20 100 mv
100 ml (eliminatorias) 16.30

16.45 100 ml (eliminatorias)
600 ml 17.00

17.10 600 ml

17.15 Martillo 
Triple Salto 

3000 ml 17.20
Altura 
Peso 17.30 Martillo 

17.35 3000 ml
100 ml (Final) 17.50

17.55 100 ml Final
5000 marcha (Calle 5) 18.45 Peso

18:47 3000 marcha (Calle1)

19.00
Altura

Jabalina 19.45
4x100 ml 19.55

20.05 4x100 ml
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Domingo 22 de mayo de 2022 (mañana)
Masculino Hora Femenino

Disco /Pértiga
Altura 

10.00 Longitud
Jabalina 

300 mv 10.55
11.05 300 mv 

1000 ml 
Longitud 

11.15

11.25 1000 ml 
11.30 Disco 

300 ml 12.15
12.30 300 ml 

1.500 obst 14:00
14:10 1.500 obst

4x300 ml 14:20
14.30 4x300 ml

Altura de los listones.

Altura masculina: Desde 1,30 de 5 en 5 cms hasta 1.60 y a partir de aquí de 3 en 3 cms. 
Altura femenina: Desde 1,15 de 5 en 5 cms. hasta 1.40 y a partir de aquí de 3 en 3 cms. 
Pértiga masculina: Desde 1,80 de 15 en 15 cms hasta 3,00 y a partir de aquí de 10 en 10 cms. 
Pértiga femenina: Desde 1.80 de 15 en 15 cms hasta 2.55 y a partir de aquí de 10 en 10 cms.

Tablas y dinámica de los concursos.
 
Las tablas de longitud se colocarán a 3 metros, tanto para mujeres como para hombres. Sólo se 
colocarán dos tablas de batida en el triple salto, siendo las tablas mínimas de 7 metros en mujeres 
y 9 metros en los hombres, se publicarán las tablas con ese condicionante una vez cerrada la 
relación de participantes. 

5.- PREMIOS

Recibirán medallas los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas convocadas, en ambos
géneros.

6. SELECCIÓN CANARIA.

Se ganará el derecho de acudir con la Selección Canaria Escolar al Campeonato de España en Edad
Escolar de Federaciones los mejores de cada prueba por ranking. En caso de ganarse el derecho en
más de una prueba, será el Área Técnica de la FCA la que decida la prueba, en base al conjunto del
equipo.

Página 5 de 7



                                                                                                                                  

7.-  DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

7.1. PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SE ALOJAN.
La documentación a presentar para los y las participantes que harán uso del hotel provisto por la
organización será:
- DNI o pasaporte de cada una de las personas deportistas, técnicos/as y delegados/as (en el caso
de deportistas extranjeros/as, pasaporte individual original o tarjeta de residente individual).

- Autorización donde, entre otros datos, se haga constar la autorización del padre, madre o tutores
legales a participar en las actividades programadas por la Dirección General de Deportes, en las
condiciones  establecidas  en  las  presentes  normas,  así  como para  el  atendimiento  en  primera
instancia  de  las  personas  deportistas  por  el  personal  sanitario  designado  por  la  organización.
Según el modelo básico de la Dirección General de Deportes, que podrá descargarse a través del
siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/deportes/_galerias/descargas/
campeonatosdecanarias/2022/autorizacion_paterna_campeonatos_canarias_2022.pdf 

En el caso que no se entregase el modelo anteriormente indicado, la persona responsable del
equipo (delegado/a, entrenador/a,..), deberá cumplimentar este modelo, en el momento de la
realización de la entrada al hotel.

- Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de cada persona adulta que
acompañe a los equipos (entrenadores/as, monitores/as, auxiliares,…), con una fecha máxima de
expedición de quince (15) días antes de la celebración del campeonato.

* Este certificado se puede solicitar, de forma individual y gratuitamente, a través de siguiente enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central o autorizando
a la Dirección General de Deportes, para efectuar su consulta.

Esta obligación es debida a  la nueva redacción de apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LO 1/1996), introducido por la reciente Ley 26/2015, de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, publicada en el
BOE nº 180, de 29 de julio de 2015, en vigor desde el pasado mes de agosto de 2015 (de acuerdo
con su  disposición  final  vigésimo  primera):  “5.  Será  requisito  para  el  acceso  y  ejercicio  a  las
profesiones, oficios y  actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye
la  agresión  y  abuso  sexual,  acoso  sexual,  exhibicionismo  y  provocación  sexual,  prostitución  y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humano.

-  Certificación de prueba de diagnóstico de la Covid-19, llevada a cabo como máximo 48 horas
antes del proceso de acreditaciones.
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* En cuanto a la prueba de ANTÍGENOS:
 Todos los y las participantes en los Campeonatos de Canarias de deporte en edad escolar

que se alojan en el hotel provisto por la organización deben pasar una prueba de antígenos
previa a la celebración de cada una de los eventos deportivos, haciéndose este test en la
isla de residencia de cada participante.

 La Dirección General de Deportes ha contratado con la Red Canaria Laboratorios S.L.P la
realización de dichas pruebas, debiendo cada deportista, personal técnico, jueces, personal
de apoyo a la organización, personal de las empresas contratadas, realizarse este test.

 La prueba de antígenos deberá realizarse como máximo 48 horas antes de la entrada al
alojamiento.

 No es necesario ir con cita previa, los laboratorios tendrán los listados de participantes del
Campeonato, y simplemente mostrando su DNI e identificándose como participante de los
Campeonatos de Canarias se realizarán la prueba de forma gratuita.

 IMPORTANTE: Los menores de edad deben ir a los laboratorios con su padre/madre o tutor 
legal, y deberán llevar puesta correctamente la mascarilla.

7.2. PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE ALOJAN.
La documentación a presentar para los y las participantes que NO harán uso del hotel provisto por
la organización será:

-  Identificación  personal  (DNI,  pasaporte,  …)  de  las  personas  deportistas,  técnicos/as  y
delegados/as según normativa federativa, en cámara de llamada.

- Autorización donde, entre otros datos, se haga constar la autorización del padre, madre o tutores
legales a participar en las actividades programadas por la Dirección General de Deportes, en las
condiciones  establecidas  en  las  presentes  normas,  así  como para  el  atendimiento  en  primera
instancia  de  las  personas  deportistas  por  el  personal  sanitario  designado  por  la  organización.
Según el modelo básico de la Dirección General de Deportes, que podrá descargarse a través del
siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/deportes/_galerias/descargas/
campeonatosdecanarias/2022/autorizacion_paterna_campeonatos_canarias_2022.pdf .

En el caso que no se entregase el modelo anteriormente indicado, la persona responsable del
equipo (delegado/a, entrenador/a,..), deberá cumplimentar este modelo, y tanto este como el
resto de    autorizaciones deberán ser entregadas al  personal de organización del Campeonato  
previo a la participación en la prueba de competición.

Todo lo que no se refleje en esta normativa se regirá por las Normas de la WA, RFEA y FCA.
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