Circular 1/2019-20
Bienvenidos a esta nueva temporada en el Club Atletismo Aguere, como ya debe saber la mayoría,
esta temporada comienza con cambios en la directiva del club, la anterior presidenta, Cande, deja el
cargo tras 14 años de excelente trabajo, y tomará lar riendas Jonás Rodríguez, que seguirá contando
con la ayuda de Javier Jubera y Antonio Palenzuela, además de incorporar a Carolina Torres y Sofía
Delgado al equipo.
Desde la directiva entrante no tenemos mas que palabras de agradecimiento, puesto que en estos
años nuestros hijos han crecido en este club, como personas y atletas, y aspiramos a que esta gran
familia siga educando, formando y divirtiendo a las nuevas generaciones.
A continuación, haremos un repaso a la actualidad del club con los temas de interés para padres y
atletas especialmente de categorías menores:
Crecimiento del club
Hemos experimentado un crecimiento significativo en este inicio de curso, lo que nos ha llevado a
buscar un nuevo entrenador que se ha hecho cargo del grupo de Alevines. Aprovechamos para dar la
bienvenida a José Miguel y desearle suerte en esta nueva andadura.
Otros grupos también han crecido y no descartamos que sea necesario en los próximos meses
incorporar alguien mas a la parcela técnica.
Categorías
Estas son las categorías de menores definidas en atletismo:
SUB20: Los que cumplen durante el año 18 y 19 años.
SUB18: Los que cumplen durante el año 17 y 16 años.
SUB16: Los que cumplen durante el año 15 y 14 años.
SUB14: Los que cumplen durante el año 13 y 12 años.
SUB12: Los que cumplen durante el año 11 y 10 años.
SUB10: Los que cumplen durante el año 9 y 8 años.
SUB8: Los que cumplen durante el año 7 o menos.
Calendario
Esta temporada es de transición para el atletismo a nivel nacional al empezar a coincidir las
temporadas con el año natural y no de Noviembre a Octubre como hasta ahora.
Respecto a las competiciones, iremos avisando periódicamente a través de los entrenadores con
tiempo suficiente y compartiremos en el grupo de Whatsapp los calendarios y sus modificaciones,
pero podemos adelantar algunas fechas, principalmente de competiciones federadas, aunque
también hay populares a las que habitualmente acuden nuestros niños, salvo casos puntuales que se
avisan con antelación, en las populares la inscripción corre a cargo de los padres (ante cualquier
duda al respecto no duden en consultar). En las competiciones federadas, las inscripciones las hace
el club, se debe confirmar a los entrenadores la participación en el plazo que se establezca.
Enumeramos las próximas competiciones previstas hasta Diciembre:
19/10 – Control de Marcas (federados) para categorías Sub10-12, La Manzanilla Sin Confirmar
19/10 – Milla Urbana Sana Úrsula (popular todas las categorías) – Inscripciones presenciales hasta
una hora antes de la prueba (16:00).

20/10 – 1ª Jornada Juegos Master (Veteranos), CIAT
09/11 - Control de marcas (federados) Sub14-16, Arona Sin Confirmar
16/11 - Control de Marcas (federados) para categorías Sub10-12, (CIAT) Sin Confirmar
17/11 - 2ª Jornada Juegos Master (Veteranos), Los Realejos
23/11 - Control de marcas (federados) Sub14-16, La Manzanilla Sin Confirmar
23/11 – Campo a Través (federados), Mesa Mota Sin Confirmar
24/11 - Carrera popular El Corte Inglés (Todas las categorías)
Inscripciones gratuitas para categorías menores, 5 € para las categorías Sub-23, Senior y
Máster. Inscripciones en www.sportmaniacs.com o presenciales en el Corte Inglés
determinados días, en la misma web tienen el reglamento con las fechas.
30/11 – Control de Marcas Absoluto, Arona Sin Confirmar
14/12 - Cpto Combinadas Sub 16,18,20 y Absoluto y Control Lanz. Largos, CIAT Sin Confirmar
15/12 - Campo a Través (federados), Tegueste Sin Confirmar
22/12 - Cpto Canarias Milla (federados todas las categorías)/ Meeting Los Realejos
Competiciones / Viajes
Durante la temporada el club tratará de acudir a las diferentes competiciones de carácter insular y
regional, el calendario de la FCA para la temporada 2020 ya está publicado, pero no hay sedes
definitivas, en cuanto se vayan confirmando la Isla en la que se celebren las diferentes
competiciones se irá organizando el desplazamiento si es necesario.
Cabe recordar que es importante acudir a las competiciones en la medida de lo posible, el Atletismo
es un deporte individual, pero también de equipo a la hora de los relevos o para sumar puntos en las
clasificaciones por equipos tanto en Campo a Través como en la pista.
Entrenamientos
Como siempre, los entrenamientos son Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 19:30, rogamos
puntualidad y que los atletas acudan con ropa y calzado adecuado para la práctica del Atletismo.
Recordamos varios factores fundamentales, siempre intentar traer agua y a partir de ahora no
olvidar prendas de abrigo, el frio lagunero no tardará en aparecer.
Los entrenamientos coincidirán con el calendario escolar, parando la actividad en Navidad (se
entrena hasta el 20 de Diciembre y se reanuda el 8 de Enero) y Semana Santa, así como Viernes y
Lunes de Carnaval. Dando por finalizada la temporada de los menores a finales de Junio.
Fiestas del Club
Cada año coincidiendo con el inicio de la temporada, celebramos un encuentro en el que compartir
un buen rato con buena comida y mejor compañía, hemos fijado la fecha del 30 de Noviembre
como la más idónea, antes de entrar de lleno en la vorágine Navideña. Una vez confirmado el lugar
(cercano a La Laguna) les informaremos de los detalles.
En cuanto podamos asegurar la uniformidad de todos los atletas, convocaremos un día a todos para
realizar la presentación y foto oficial del club antes de algún entrenamiento.
Equipajes
El asunto de los equipajes ha sido el mayor quebradero de cabeza de la directiva saliente, y lo es
también para la nueva directiva en los últimos meses, diversos problemas con el representante de la
marca Errea en Tenerife han hecho que a día de hoy no contemos con nuevas equipaciones ni
camisetas de entrenamiento. Afortunadamente, hemos logrado resolver parte del problema y las
camisetas de calentamiento ya están de camino, esperamos poder dar a los nuevos la suya antes de
Noviembre. Mientras los equipajes de competición ya están en marcha, ultimando el diseño y

esperando presupuestos para hacer el pedido durante esta misma semana (previa muestra por parte
del fabricante). Contamos con tener todas las equipaciones antes del mes de Diciembre.
Como es habitual, a todos los atletas que entrenan en el club se les regala la camiseta de
calentamiento y el equipaje de competición.
Fichas Federativas
Los atletas con ficha en vigor de la temporada 18/19, siguen contando con licencia federativa hasta
Enero, dado el cambio de calendario, será a finales de Noviembre cuando empecemos a tramitar la
renovación de las licencias. Respecto a los nuevos, desgraciadamente la FCA no ha propuesto
licencias de 4 meses tal y como si ha hecho la RFEA, por lo tanto los atletas menores que
empezaron en Septiembre sin licencia, para poder competir, tendrían que pagar la licencia
correspondiente de la temporada 18/19 y en Enero renovarla para la temporada 2020. En cualquier
caso rogamos a los padres de nuevos atletas se pongan en contacto con la directiva o con Ana Laura
en horario de oficina (Lunes, Miércoles y Viernes de 17:45 a 19:45) para valorar las opciones
disponibles.
Grupo de Whatsapp
Como pueden haber comprobado, nuestro grupo de Whatsapp de padres es informativo, para cosas
importantes que sea necesario poner en conocimientos de Padres y/o entrenadores, agradecemos no
saturar con mensajes que no tengan relación directa con el día a día de entrenamientos, reuniones o
competiciones.
Grupo de Padres / Veteranos
Aprovechamos para recordar que en el club hay un grupo de entrenamiento formado por padres y
atletas veteranos que entrenan en el mismo horario que los pequeños, por si alguno pudiera estar
interesado, mas información directamente en la oficina del club.
Estaremos a su disposición para aclarar las dudas que puedan surgir y cualquier detalle que se nos
haya quedado en el tintero, así como para escuchar cualquier sugerencia o idea que nos ayude a
mejorar nuestro club y la actividad que desarrollan nuestros hijos en el.
Atentamente, la Directiva del Club Atletismo Aguere

