
federación de atletismo 

     fuerteventura 
Herbania, 4 bajo B - 35628 PÁJARA 

 

ÁREA TÉCNICA 
 

CIRCULAR Nº 12/19 
 

A los clubes, entrenadores, atletas y jueces 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL  
CAMPEONATO DE CANARIAS DE ATLETISMO EN PISTA ESCOLAR (sub16)  

 

24 y 25 de mayo en Tenerife 
 

El comité técnico de la federación insular de atletismo de Fuerteventura (FIAF) ha establecido las 

siguientes competiciones para seleccionar a los atletas  que representarán a Fuerteventura: 

 

 Campeonatos oficiales en la temporada 2018/2019. 

 Jornadas de Pista realizadas en la temporada 2018/2019. 

  XIV Torneo de Institutos. 
 

Para ser seleccionado-a: 

 El (la) atleta deberá haber tomado parte en la presente temporada, al menos una vez, en la 

prueba principal en la que va a participar en el campeonato de Canarias.  

 Los-las atletas para ser seleccionados-as, deberán acreditar marca en la prueba seleccionada o 

en alguna similar. 

 Deberían tener licencia federada por la FCA. 

 Se elegirá al (a la) atleta con mejor marca, en caso de duda. 

 La FIAF se reserva el derecho de seleccionar a algún-a atleta por interés de la selección. 
 

 En la categoría sub-16 (04-05) serán seleccionados 17 atletas masculinos y 17 femeninos, cada 

atleta cubrirá una prueba del calendario atlético (100 m.l.; 300 m.l.; 600 m.l.; 1.000 m.l.; 3.000 m.l.; 100 

m. vallas; 1.500 m. obstáculos; salto de longitud; salto de altura; triple salto; salto con pértiga; 

lanzamiento de peso; lanzamiento de disco; lanzamiento de jabalina; lanzamiento de martillo; 3 km 

marcha y 5 km marcha). Se podrá convocar además, teniendo en cuenta los resultados de la pasada 

edición, en las siguientes pruebas: 

 

 3.000 m.l. masculino: 1 atleta. 
 Altura masculina: 1 atleta. 
 Pértiga masculina: 1 atleta.  
 Jabalina masculina: 1 atleta.  
 300 m.l. femenino: 1 atleta. 
 3.000 m.l. femenino: 1 atleta. 
 Altura femenina 1 atleta. 
 Peso femenino: 1 atleta.  
 Disco femenino: 1 atleta.  
 Jabalina femenina: 1 atleta.  

 1.500 m obstáculos femenino: 1 atleta 

 3 km marcha femenino: 1 atletas 
Fuerteventura, a 25 de marzo de 2019. 

 


