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CAMPO A TRAVÉS TENERIFE 2020 

NORMATIVA 

Actualización 20.Nov.2019 

Artículo nº 1.- La Federación Insular de Atletismo de Tenerife organiza el Campo a Través Tenerife 
2020, con la colaboración de la empresa Conchip Canarias S.L. 

Artículo nº 2.- En dicha competición solo podrán participar atletas con la licencia en vigor por la RFEA 
y/o la FCA. No obstante, solo podrán subir al pódium atletas con licencia por Tenerife. No se autoriza la 
participación de atletas sin licencia federada. (No podrán participar atletas populares).  

Art.2.1.- Las categorías convocadas en este Campeonato (12 Enero 2020) se agruparán de la siguiente 
manera y en ambos géneros; Masculino y Femenino. 

CATEGORIAS OFICIALES INDIVIDUAL 

Sub18 (Juvenil) 

Sub20 (Junior) 

Sub23 (Promesa),  

Sénior 

Veteran@s (todas las categorías de 5 en 5 
años) 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 

 

CATEGORIAS OFICIALES POR EQUIPOS. 

Sub18 (Juvenil) 

Sub20 (Junior) 

Sub23 (Promesa),  

Sénior 

Veteran@s (todas las categorías de 5 en 5 
años) 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 

* En las dos primeras pruebas se participará con la categoría del 2019 y Campeonato de Tenerife 
(12/01/2020) en la categoría del año 2020.  

Se autoriza a los sub16 de segundo año (2004) a participar en la categoría sub18. 

Art.2.2- La puntuación por equipos será el resultado de la clasificación del Campeonato de Tenerife 
(12/01/2020), por lo que, los atletas no puntuaran en dos equipos diferentes. 

Art.2.3.- El atleta el cual participe de forma individual y efectúe un cambio de club, participará en la 
final con su nuevo club. 
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Artículo 3.- INSCRIPCIONES.  Las inscripciones  deberán realizarse on-line: Los clubes inscribirán a sus 
atletas por la intranet y seguidamente deberán inscribirse en tiempo y forma en la web: 
www.conchipcanarias.com empresa encargada del cronometraje de las pruebas junto al Comité Canario 
de Jueces. 
 Los atletas independientes tramitarán su inscripción a través del correo info@atletismotenerife.es 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE PROLONGA HASTA EL DIA 21/11/2019 A LAS 20:00 (hora local) 

Art.3.1- Las dos primeras jornadas se celebraran en la temporada actual (2018/19) por lo que los 

atletas deben inscribirse en la intranet con su categoría actual. 

Art.3.1.1- El precio estipulado por cada carrera será de 5€ (excepto la categoría sub18 que será 

gratuita),  el atleta tiene la opción del pack ahorro de 10€ (3 carreras y camiseta).  

Los atletas que no dispongan de licencia federativa en la temporada 2018/19 tendrán el suplemento de 

3€ en el pack ahorro y de 2€ en la inscripción individual. 

Art.3.1.2- Los atletas de nueva licencia en la temporada 2020, podrán participar en el campeonato enviando un 

email al correo info@atletismotenerife.es 

 

El pago de inscripción será para cubrir agua, ambulancia, seguros, cronometraje, almuerzo final, 

material fungible para cada jornada. 

-Si algún corredor olvida o pierde el chip deberá abonar 5€ para la asignación de otro. 

NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA 

Art.3.2- El/la campeón/na de Tenerife de Campo a Través de cada categoría serán los vencedores de la 
tercera y última jornada. 

Artículo nº 4.- Una vez finalizado el periodo de inscripción, se publicará un listado de inscritos en los 
medios oficiales de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife y en la web de Conchip Canarias.  

El lunes previo a la celebración de cada jornada se publicará el horario, datos de la carrera… 

Artículo nº 5.- Para la recogida del dorsal cada atleta deberá identificarse (DNI o licencia) Los dorsales se 
entregarán el día de la prueba, hasta 60 minutos antes de su comienzo, estos no podrán ser recortados o 
doblados dejando bien visible la publicidad de los mismos y el chip, lo que conllevaría la descalificación 
del atleta. 

Artículo nº 6.- Premios. 

Individual. En las tres carreras estipuladas se premiará a los tres primeros clasificados de la prueba 
absoluta con trofeo, el resto de categorías recibirán medalla a los tres primeros clasificados. 

Equipos. Cada equipo podrá presentar todos los atletas que desee en el campeonato y categoría, pero 
solo puntuarán los tres primeros de cada categoría.  

http://www.conchipcanarias.com/
mailto:info@atletismotenerife.es
mailto:info@atletismotenerife.es
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Los premios por equipos se estregarán en la final siendo el computo de los tres mejores atletas 
clasificados del 12 de Enero de 2020.  

Los tres primeros equipos en la categoría absoluta obtendrán trofeo y el resto de equipos por 
categorías recibirán medallas. 

 

* Se autoriza a los atletas veteranos que lo deseen a inscribirse y participar en categoría inferior con 
el fin de ayudar en la puntuación del club. La clasificación que logre en la carrera dicho atleta, no 
computaría para su clasificación final individual del Campeonato.  

 

Artículo nº 7.- En cada jornada se disputarán seis carreras con el siguiente orden y agrupamiento de 
categorías: 

1ª carrera: Sub18 MASC - Sub20 FEM – F35/M35  

2ª carrera: Sub18FEM - Sub20MASC 

3ª carrera: Veteranos desde M40 a M80.    

4ª carrera: Veteranas desde F40a F80 

                 5ª carrera: Absoluta Fem (Sub23 - Senior). 

                 6ª carrera: Absoluta Masc (Sub 23 - Senior) 

*Según los inscritos podrán variarse las salidas, las cuales se especificarán una vez publicada la lista 
de inscritos. 

 
Artículo nº 8.- Los/as atletas participantes deben atender a las normas  generales de competición; 
especialmente, en lo referido a indumentaria, (en las dos primeras jornadas el  atleta deberá vestir la 

equipación de su club correspondiente a la temporada 2018/19) colocación de dorsal y protocolo de 
premiación, además será motivo de descalificación correr con auriculares estando totalmente prohibido. 
 
Art.8.1.- Los atletas deberán pasar por cámara de llamadas antes de la prueba. 

  Artículo nº 9.- Las fechas, lugares y organizador de cada jornada se detallan en el siguiente cuadro: 

 
 1º Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Fecha 23 Noviembre 2019 15 Diciembre 2019 12 Enero 2020 

Circuito Finca Los Zamoranos Mesa Mota Finca Don Leandro 

Municipio Tegueste La Laguna El Rosario 
Organizador FIAT FIAT               FIAT 
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Artículo nº 9.- Las distancias aproximadas a recorrer, en cada jornada, por cada una de las categorías 
será la establecida en el siguiente cuadro: 

 
Categorías 1º Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

Sub18 Masculino 4000 4500 5000 
Sub18 Femenino 3000 3000 3500 

Sub20 Masculino 6000 6500 7000 

Sub20 Femenino 4000 4500 5000 

Sub23 Masculino 9000 9000 10.000 

Sub23 Femenino 8000 8000 9000 
F35 4000 4500 5000 

M35  4000 5000 6000 

M40/M80 4000 4500 5000 

F40/F80  4000 4500 5000 

Absoluta Masculina 9000 9000 10.000 
Absoluta Femenina 8000 8000 9000 

 
Artículo nº 10.- El sistema de puntuación, que está determinado por el puesto ocupado al finalizar la 
prueba, será el siguiente: 
 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1º 30 7º 18 13º 12 19º 6 

2º 28 8º 17 14º 11 20º 5 

3º 26 9º 16 15º 10 21º 4 

4º 24 10º 15 16º 9 22º 3 

5º 22 11º 14 17º 8 23º 2 

6º 20 12º 13 18º 7 24º y demas 1 

 
Artículo nº 11.-  Todo atleta que finalice las tres jornadas, recibirá una camiseta en modo de 
reconocimiento a la regularidad y constancia. Por ello, en el momento del abono de la inscripción debe 
seleccionar la talla deseada.  
 
Art.11.1- En la última jornada y tras la entrega de premios tendrá lugar un almuerzo para tod@s l@s 
participantes. 
 


