IX Mitin Santa Cruz de Tenerife
“Festival Domingo Frías”
Sábado 20 de enero de 2018
Centro Insular de Atletismo
Normativa General
1) El CC Tenerife Santa Cruz organizará el IX Mitin Santa Cruz de Tenerife “Festival
Domingo Frías”, el próximo 20 de enero de 2018 en el CIAT (Santa Cruz de Tenerife),
entre las 17:00 y las 20:00 horas.
2) El programa de pruebas es el siguiente: 60 m.l, 150 m.l. infantil, 200 metros lisos,
400 m.l., 400 metros veteranos, 800 m.l., 500 metros pre-benjamín, benjamín y alevín,
3.000 m.l., disco absoluto masculino, disco absoluto y cadete femenino, peso absoluto
y júnior masculino, longitud femenina, triple masculino, pértiga masculina.
3) La organización se reserva el derecho a establecer un límite de participación en
caso de que el número de inscritos sea muy elevado. La selección de estos atletas
corresponderá según marcas de inscripción, aquellas inscripciones realizadas sin marca
se entenderán que el atleta no tiene marca en dicha prueba, no pudiéndose modificar
tras la publicación de participantes. El organizador se reserva el derecho de invitar a
algún atleta en alguna prueba, por el interés general de la prueba o del club
organizador.
4) La cuota de inscripción será de 2€, para todos los participantes. Exceptuando los
atletas de categoría pre-benjamín, benjamín y alevín, que abonarán 1 €. Para que las
inscripciones sean lo más fieles a la realidad poster ior, aquellos atletas que se
inscriban en más de dos pruebas, deberán abonar 1 € por cada prueba adicional, se
participe o no finalmente. Las inscripciones se realizarán por la INTRANET con fecha
tope el miércoles 16 a las 20:00 horas. Posteriormente se publicará un listado con
todos los atletas aceptados en www.atletismosantacruz.com.
5) La retirada del dorsal y el abono de la inscripción se efectuará en la Secretaría de
la prueba, en el CIAT, el viernes 19 de 19:00-20:00 o el mismo día de la prueba desde
las 16:00 con un plazo máximo para retirar el dorsal de 60 minutos antes del comienzo
de cada prueba.
6) Aquellos atletas que deseen participar con sus propios artefactos deberán
depositarlos en la Secretaría de la prueba, el viernes 19, en el horario de recogida de
dorsales abonando la cuota inscripción.

7) La competición se regirá por la presente normativa y por las normas RFEA.
7.1. En los concursos, pasarán a la mejora las 8 mejores marcas, independientemente
de la categoría de los atletas.
7.2. En la prueba de longitud únicamente se colocará una tabla, y en el triple salto, se
colocarán dos tablas a 13 y 11 metros.
7.3. Las cadencias en la prueba de pértiga corresponderán de la siguiente manera:
3.40 - 3.60 - 3.80 - 3.90 – 4.00 – 4.10 – 4.20 y de 5 en 5, entendiéndose que se precisa
ese nivel de competición.
7.4. En algunas pruebas por el buen desarrollo del evento se establecen mínimas de
participación.
- Disco masculino. 30.00 metros.
- Disco femenino. Absoluto 24.00 metros y cadete 21.00 metros.
- 200 metros lisos. Masculino 24”50 // Femenino 28”75.

MASCULINA
Pértiga
Disco ABS.
Triple Salto
60 m.l.
500 m.l BM
500 m.l AM
150 m.l. IM

HORARIO MODIFICADO
HORARIO

FEMENINA

17:00
17:05
17:10
17:30
17:50

60 m.l.
500 m.l BF

800 m.l

17:55
18:05
18:15
18:20
18:25
18:35
18:45
18:50
19:05
19:10

800 m.l

3.000 m.l.

19:15
19:20
19:35

3.000 m.l

200 m.l.
Peso ABS/JM
400 m.l. VM
400 m.l.

500 m.l AF
150 m.l. IF
Longitud
Disco ABF/CF
200 m.l.

400 m.l.

La Organización se reserva el derecho de modificarlo, publicándose el definitivo una vez cerradas las inscripciones.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2017

