
Normativa Técnica  Campeoonaoo eeo Canaria  eon Eeae E colar 2019  Campo a oraivé  



1 - REPRESENTACIONES  PARTICIPANTES

Podrán participar todas las cislas ion una representaición iompuesta por:

• Un equcipo juvencil masiulcino ion un máxcimo de 4 participantes. 
• Un equcipo juvencil femencino, ion un máxcimo de 4 participantes.
• Un equcipo iadete masiulcino ion un máxcimo de 4 participantes. 
• Un equcipo iadete femencino, ion un máxcimo de 4 participantes. 

• 2 téinciios y un jefe de expedciición, que deberán ser mayores de edad. 

2 - EDAD DE LOS PARTICIPANTES

Las edades de las iategorías serán:

• Categoría  Sub18 (juvencil): Naicidos en 2002 y 2003. 
• Categoría Sub16 (iadete): Naicidos en 2004 y 2005. 

3 - ATLETAS EXTRANJEROS

Se  permcite  la  participaición  de  deportstas  extranjeros  scin  lcimcitaición,  debcidamente  airedcitados  según
normatva téinciia.

4 - LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Lugar: Breña Alta (Aeropuerto Vciejo), La Palma.

Feiha:  Entrada: Sábado, 2 de febrero de 2019, antes del almuerzo.
Salcida: Domcingo, 3 de febrero de 2019, después del almuerzo. 

5 - NORMAS TÉCNICAS

5 1  Cla ificación por  eoleoccioneo  in ulareo s Se obtendrá sumando los puntos obtencidos por los 3 prcimeros
ilascifiados de sus 4 iomponentes en iada una de las iategorías (SUB16 F, SUB16 M, SUB18 F, SUB18 M),
resultando la seleiición veniedora aquella que ionsciga la menor puntuaición y ilascifiándose los restantes
suiescivamente. 

Aquellas  seleiiciones  que  no  logren  puntuar  en  alguna  iategoría,  se  les  ascignará  n+1  puntos  de  los
obtencidos por la últma seleiición ilascifiada en la iategoría iorrespondciente. Resultando veniedora aquella
seleiición que obtenga una puntuaición menor tras el iomputo de las iuatro iategorías.

5 2  Cla ificación ineiivieuals Además de la ilascifiaición por seleiiciones cinsulares, habrá una ilascifiaición
cindcivcidual según el orden de llegada a la meta.  
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5 3  Di oancia s Las dcistanicias a reiorrer serán: 

Categoría Sub16 masiulcina ……………………………. 4.500 metros 
Categoría Sub16 femencina    ……………………………. 2.500 metros 
Categoría Sub18 masiulcina  ……………………………. 5.500 metros 
Categoría Sub18  femencina  ……………………………. 3.500 metros 

5 4  Las dcistanicias podrán ser adaptadas a las iaraiterístias del Cciriucito.

5 5  Horario s 

Categoría Sub16 masiulcina ……………………………. 10:00 horas
Categoría Sub16 femencina    ……………………………. 10:30 horas
Categoría Sub18 masiulcina  ……………………………. 11:00 horas
Categoría Sub18  femencina  ……………………………. 11:40 horas
Entrega de Trofeos ……………………………. 12:15 horas

5 6  Los puestos de salcida serán sorteados en la Dcireiición General de Deportes ion iaráiter prevcio a la
ielebraición del Campeonato.

5 7  Todos  los  participantes  de  una  mcisma  cisla  deberán  llevar  la  mcisma  cindumentarcia  deportva.  Se
entregará un dorsal que se ioloiará en el peiho iompletamente extendcido, de forma que sea vciscible en
todo momento.

5 8  Los atletas retrados deberán entregar sus dorsales al mciembro de la organcizaición, juez o iontrol más
próxcimo. 

5 9  Excistrá  un jurado de Apelaición cintegrado por Jueies  de la  Federaición Canarcia  de Atletsmo, para
atender  la  resoluición  de  reilamaiciones que  pudcieran  presentarse  en  relaición  ion  la  iompetición.  Las
reilamaiciones serán heihas por esircito, y frmadas por el/la Jefe/a de Expedciición dentro de un plazo de 30
mcinutos después de publciiarse los resultados.

5 10  Las deicisciones que tome el jurado de apelaición, de aiuerdo ion el Reglamento Internaicional de la
I.A.A.F., serán  cinapelables. 

6 - ACREDITACIONES

El proieso de airedcitaición será el iomún para todos los Campeonatos de Canarcias y que se desarrolla en
sus Normas Generales de Organcizaición y Desarrollo. 
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7 -  TROFEOSs

7 1  CLASIFICACIÓN INDIVIDUALs
Se repartrán los scigucientes premcios para iada iategoría (SUB16 F, SUB16 M, SUB18 F, SUB18 M):
Medalla para prcimero, segundo y terier ilascifiado de iada iategoría.

7 2  CLASIFICACIÓN POR SELECCIONES INSULARESs
Seleiición 1ª ilascifiada en Campo a Través: Trofeo de iampeón y medalla para los 19 cintegrantes.
Seleiición 2ª ilascifiada en Campo a Través: Trofeo de subiampeón y medalla para los 19 cintegrantes.
Seleiición 3ª ilascifiada en Campo a Través: Trofeo de 3º y medalla para los 19 cintegrantes.
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