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Circular 5/ 2017-2018 

Estimad@s madres/padres: 

 

 Nos complace anunciarles la convocatoria por parte de la Federación de Atletismo de Gran Canaria en coordinación con 

el Instituto Insular de Deportes de los Juegos de Gran Canaria para la presente temporada. 

 Para la participación en esta competición vamos a pedirles que en coordinación con el o la monitor@ de sus hij@s 

comuniquen primero su disposición para los días y horarios preestablecidos y el o la monitor@ es quien por las 

características de cada alumno decidirá en que pruebas  va a competir, desde la Federación nos piden que no haya 

inscripciones masivas de atletas que con su no presentación desvirtuan y devaluan la competición. 

 Les pedimos que se comprometan en la medida de lo posible a respaldar la participación de sus hijos en estos 

juegos, juegos que  buscan integrar a los niños y niñas en el Atletismo y estimular el trabajo de base de los clubes. 

 Salvo cambios en el calendario, cambios que si los hubiese se comunicaran con la antelación suficiente, el 

programa establecido para los Juegos de Gran Canaria es el siguiente: 

JUEGOS DE GRAN CANARIA 2017/2018 

FECHA COMPETICIÓN HORARIO SEDE 

DOMINGO 13/11/2017 1ª Jornada de campo a través (todas las categorías) MAÑANA ARINAGA 

VIERNES 01/12/2017 1ªJornada pista Invierno (prebenjamín, sub10 y  sub 12) 17:00-19:00 Vecindario 

SÁBADO 02/12/2017 1ª Jornada pista Invierno (sub 14, sub 16 y sub 18) 10:00-13:05 Ciudad Deportiva GC 

DOMINGO 03/12/2017 2ª Jornada de campo a través (todas las categorías) 9:30–12:40 IES FELO MONZÓN 

SÁBADO 16/12/2017 2ª Jornada pista Invierno (sub 14, sub 16 y sub 18) 10:00-13:40 Ciudad Deportiva GC 

SÁBADO 13/01/2018 2ªJornada pista Invierno (prebenjamín, sub10 y  sub 12)     10:00-12:00 Ciudad Deportiva GC 

DOMINGO 14/01/2018 FINAL JUEGOS DE G.C. campo a través (todas las categorías) A designar A designar 

VIERNES 26/01/2018 FINAL JUEGOS DE INVIERNO (prebenjamín, sub 10 y sub 12) 17:00-19:00 Ciudad Deportiva GC 

SÁBADO 27/01/2018 FINAL JUEGOS DE INVIERNO (SUB 14) 10:00-12:00 Ciudad Deportiva GC 

SÁBADO 27/01/2018 FINAL JUEGOS DE INVIERNO (SUB 16 Y SUB 18) 16:00-19:45 Ciudad Deportiva GC 

 

IMPORTANTE: 

 Durante la semana de cada una de las jornadas/campeonatos, tras las confirmaciones recibidas y las decisiones técnicas 

tomadas, se enviará la relación de los atletas convocados o en su caso clasificados en el que se detallará las pruebas y horarios. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de Noviembre de 2017 
 

Vicente Betancor Hernández    Salvador Santana Hernández 
Director Técnico      Coordinador Menores 

 
 


