
 

I FESTIVAL DE ATLETISMO CHICHARRERO 

SÁBADO 9 DE ENERO DE 2016 

CENTRO INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE 

Normas Técnicas: 

- Las inscripciones se realizarán a través de la INTRANET, hasta el miércoles 6 de enero de 2016. Teniendo 

un coste de 3€ por atleta independientemente del número de pruebas que realice. No se permitirán 

inscripciones el día de la prueba. Las confirmaciones y abono de la cuota correspondiente, se efectuarán 

en Cámara de Llamadas, una hora antes del inicio de cada prueba. 

- La prueba de triple salto se efectuará en la zona indoor de la instalación (con las 16 mejores marcas 

confirmadas). En el caso de que confirmen más atletas, se efectuará simultáneamente otro concurso, con los/as 

atletas restantes en el foso exterior. 

- La prueba de salto de altura se efectuará en la zona indoor de la instalación (con las 16 mejores marcas 

confirmadas). En el caso de que confirmen más atletas, se efectuará simultáneamente otro concurso, con los/as 

atletas restantes en la colchoneta exterior. 

- La prueba de salto con pértiga se efectuará en la zona indoor. A las 15:30 participarán todos/as aquellos/as 

atletas que posean una marca inferior a 3,20 metros. A las 17:15 participarán el resto de atletas con marcas 

superiores a los 3,20 metros (en el caso de no reflejar marca personal a la hora de tramitar la inscripción los/as 

atletas participarán en la pértiga mixta 1 a celebrarse a las 15:30). 

- Se convocan únicamente, en cada caso, las categorías indicadas en cada prueba. En caso de no recogerse 

específicamente la categoría, se convoca la categoría absoluta. 

- Cadencias, artefactos y altura de las vallas: 

Altura hombres: 1.30-1.40-1.50-1.60-1.70 y de 5 en 5 centímetros. 

Pértiga mixta 1: 1.80-2.00-2.20-2.40 y de 10 en 10 centímetros. 

Pértiga mixta 2: 3.00-3.20-3.40 y de 10 en 10 centímetros. 

Peso hombres: Absoluto; 7,260 kg. / Junior; 6 kg. / Juvenil; 5 kg. / Cadete; 4 kg. 

Peso mujeres: Absoluto; 4 kg. / Juvenil y Cadete; 3 kg.  

Vallas hombres: Absoluto; 1,067 m / Junior; 1,00 m / Juvenil y Cadete; 0,914 m. 

Vallas mujeres: Absoluto; 0,84 m / Juvenil y Cadete; 0,762 m.   

MASCULINO HORA FEMENINO 

PESO LM/CM 

TRIPLE SALTO* 

60 M.V. CM 

 

15:30 

PÉRTIGA MÍXTA 1* 

(MARCAS INFERIORES A 3,20 M) 

 15:45 60 M.V. CF/LF 

 16:00 60 M.V. ABS 

60 M.V. LM 16:15  

60 M.V. JM 16:30  

60 M.V. ABS 16:45 TRIPLE SALTO* 

PESO CF/LF/ABS 

60 M.L. 17:00  

PÉRTIGA MÍXTA 2* (MARCAS 

SUPERIORES A 3,20 M) 
17:15  

 17:45 60 M.L. 

ALTURA* 

PESO ABS/JM 
18:00  

300 M.L. 18:15  

 18:40 200 M.L. 

800 M.L. 19:00  

 19:10 800 M.L. 

1000 M.L. 19:20  

 19:30 1000 M.L. 


