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Querido presidente, 

 

En nombre de la Real Federación Española de Atletismo y el Comité Organizador de 
Tenerife 2020 y de conformidad con el Reglamento Técnico de la Asociación Iberoamericana 
de Atletismo, es para mí un placer invitar a todas las Federaciones Miembros a participar en 
el XIX Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se celebrará en Tenerife, España, del 
22 al 24 de mayo de 2020. 

La competición tendrá lugar en el Estadio CIAT de Santa Cruz de Tenerife y la prueba de 
Medio Maratón en las calles de la localidad de San Cristóbal de la Laguna.  

Estamos convencidos que estas magnificas sedes son sin duda el mejor escenario pada 
poder disfrutar de esta gran competición y que harán posible que atletas, oficiales y 
aficionados disfruten de una experiencia atlética de clase mundial inolvidable. 

Ponemos en su conocimiento, que esta competición está incluida en la categoría "B" del 
nuevo sistema de clasificación del Ranking Mundial para Tokio 2020. 

Estoy plenamente convencido de que este campeonato será todo un éxito en lo organizativo 
y en lo deportivo, y que hará crecer el movimiento atlético iberoamericano.  

Lo invitamos a visitar el sitio web oficial donde encontrará información general sobre la 
participación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo 2020, incluido el programa 
general, la competición, los viajes, el alojamiento y la información sobre visas, y detalles de 
apoyo disponibles para las Federaciones Miembros 

Esperamos darle la bienvenida en Tenerife y no dude en contactarnos si tiene alguna duda 
o consulta. 

 

Saludos cordiales, 

Raúl Chapado 

Presidente RFEA 

 
Raúl Chapado 

Presidente RFEA  
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1. Estructura Organizativa 
 

COMITE EJECUTIVO 
Presidente 
Presidente del Gobierno de Canarias - Don Ángel Víctor Torres  
Vicepresidentes 
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo- Don Raúl Chapado  
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife - Don Pedro Manuel Martín  
Alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife - Dña. Patricia Hernández  
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna - Don Luis Yeray Gutiérrez  
Vocales 
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias - 
Dña. María José Guerra 
Consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife – Dña. Concepción María Rivero  
Director General de Deportes - Don Manuel López  
Directora Insular de Deportes - Dña. Laura Castro  
Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz - Dña.  Elena Mateo  
Concejala de Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna - Dña. Idaira 
Afonso de Martín  
Presidente de la Federación Canaria de Atletismo- Don Alberto Hernández 
Presidente de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife- Don Jonathan Hernández 
Secretaria de la RFEA – Carlota Castrejana 
Director de Evento – José Luis de Carlos 

 
COMITÉ OPERATIVO 

Director del Evento   José Luis de Carlos 
Adjunto a la Dirección  Alvaro del Pozo 
Área Acreditaciones    Jonay Medina 
Área Administración   Manuel Villuendas 
Área Alojamientos   Julián Martínez 
Área Logística    Francisco Javier Noda     
Área Protocolo   Rafael Mendiguchia 
Área Sedes    Caridad Mir (Stª Cruz Tenerife) 
     Sabino Maestro (La Laguna)   
Área Marketing y Comunicación Marta de la Revilla 
Área Seguridad   a designar 
Área Servicios Médicos  a designar  
Área Técnica Deportiva  Anacleto Jiménez    
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Área Tecnología   Pablo de los Santos 
Área Transportes   a designar 
Área Voluntarios   Mónica Rodriguez 
Representantes Institucionales 
Gobierno Canarias   Luis Alejandro Beltri 
Cabildo Insular Tenerife  Caridad Mir 
Ayuntamiento Stª Cruz Tenerife Antonio Palenzuela 
Ayuntamiento La Laguna  Sabino Maestro 
Federación Canaria   Alberto Hernandez 
Federación Insular Tenerife  Jonathan Hernandez 

 

2. Información Local 
 
El Campeonato se disputará en dos ciudades ubicadas en la isla de Tenerife perteneciente 
al archipiélago de Canarias; 
 
Santa Cruz de Tenerife donde se celebrarán todas las pruebas de pista en el Estadio Centro 
Insular Atletismo de Tenerife (CIAT) y San Cristobal de La Laguna donde se celebrara la 
prueba de Media Maratón y los entrenamientos. 
 
Santa Cruz de Tenerife, es una ciudad y un municipio de España, capital de la provincia 
homónima, de la isla de Tenerife y de la comunidad autónoma de Canarias (conjuntamente 
con Las Palmas de Gran Canaria). Tiene una población de 207.312 habitantes a 1 de enero 
de 2019.  
Fundada el 3 de mayo de 1494 como real de conquista, fue entre 1833 y 1927 de iure la 
única capital de Canarias (siendo de este modo la única ciudad canaria que ha ostentado tal 
título de manera oficial), hasta que en 1927 un decreto establece que se comparta la 
capitalidad del archipiélago con Las Palmas de Gran Canaria. 
Es sede del Parlamento de Canarias, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la 
Capitanía General de Canarias, así como de la presidencia del Gobierno de Canarias, esta 
última alterna en períodos legislativos con Las Palmas de Gran Canaria. 
San Cristobal de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, conocida popularmente como 
La Laguna, es una ciudad y municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en la isla de Tenerife —Canarias, España—. 
Su capital administrativa se ubica en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, situada a 545 
m. Con 157 503 habitantes. La Laguna es la segunda ciudad más poblada de Tenerife y 
tercera del archipiélago canario. Se encuentra en el noreste de la isla de Tenerife, junto a la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con la que se halla física y urbanísticamente unida, 
estando consideradas ciudades gemelas. La ciudad forma parte del Área metropolitana de 
Santa Cruz de Tenerife junto con El Rosario, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal y la propia 
Santa Cruz. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/De_iure
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_de_Cuentas_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


                                                                        
     
 

 

4 

La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 por ser ejemplo 
único de ciudad colonial no amurallada. En ella radican el Consejo Consultivo de Canarias, 
el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Diócesis de Tenerife, el Aeropuerto de Tenerife 
Norte y el Hospital Universitario de Canarias. Además, también tiene sede en la ciudad la 
primera universidad fundada en Canarias, y el primer y más antiguo instituto en activo del 
archipiélago, por lo cual La Laguna históricamente fue considerada el centro intelectual de 
Canarias 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_La_Laguna#cite_note-6
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3. Alojamiento 
Se utilizarán los siguientes hoteles durante el Campeonato y la distribución de los equipos 
se efectuará en función al tamaño de los mismos y la capacidad de cada alojamiento; 
 

HOTEL Situación Distancia 
al Estadio web 

Occidental Santa 
Cruz 

Stª Cruz 
Tenerife 6,9 Km www.barcelo.com/Occidental/Santa-

Cruz 

Escuela Santacruz Stª Cruz 
Tenerife 5,7 Km www.hotelescuelasantacruz.com 

NH Tenerife Stª Cruz 
Tenerife 11,3 Km https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-

tenerife 

Taburiente Stª Cruz 
Tenerife 7,6 Km www.hoteltaburiente.com 

Silken Atlántida Stª Cruz 
Tenerife 5,4 Km 

https://www.hoteles-
silken.com/es/hotel-atlantida-santa-
cruz-tenerife/ 

Laguna Nivaria La Laguna 6,4 Km https://www.lagunanivaria.com/ 
 
La organización abonara la estancia en habitación doble y pensión completa durante un 
máximo de 5 días (noches del 20 al 24 de mayo) a todos los atletas que compitan y a los 
oficiales en función al siguiente cuadro; 
 
 0 – 1    atleta  1 acompañante 
 2 – 6   atletas  2 acompañantes 

7 – 12   atletas  3 acompañantes 
13 – 18  atletas  4 acompañantes 
19 – 24  atletas  5 acompañantes 
25 – 30  atletas  6 acompañantes 
31 – 35  atletas  7 acompañantes 
36 – 40  atletas  8 acompañantes 
41 – 45  atletas  9 acompañantes 
46 – 50  atletas  10 acompañantes 
51 a más atletas  1 acompañante para cada 10 atletas 

 
Si se solicita utilización de habitación individual deberá ser abonado por el equipo 
Las facturas de alojamiento se efectuarán en función a la información facilitada por 
cada equipo en la Inscripción Final. La organización enviara las facturas a cada 
Federación participante. 
El abono de las facturas deberá realizarse por transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta; 
IBAN (formato electrónico): ES8021000600800200936898 

 

IBAN (formato documento): IBAN ES80 2100 0600 8002 0093 6898 
 

SWIFT / BIC:  CAIXESBBXXX 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiulaS_753nAhVK2t4KHSmeAdoYABAAGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2KVzS2z3zGRHjwranijfEAvF1VQsG7BgC1dMlK1hdeSRxjDuLTPeicNFGaL6EOKaOJLexQxWeRN_0WMCB5Os&sig=AOD64_0lKqoGuJ5AVsFtXS_G3jxRtdRurw&q=&ved=2ahUKEwjWgZy_753nAhUUBWMBHRY_CpoQ0Qx6BAgXEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiulaS_753nAhVK2t4KHSmeAdoYABAAGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2KVzS2z3zGRHjwranijfEAvF1VQsG7BgC1dMlK1hdeSRxjDuLTPeicNFGaL6EOKaOJLexQxWeRN_0WMCB5Os&sig=AOD64_0lKqoGuJ5AVsFtXS_G3jxRtdRurw&q=&ved=2ahUKEwjWgZy_753nAhUUBWMBHRY_CpoQ0Qx6BAgXEAE&adurl=
http://www.hotelescuelasantacruz.com/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-tenerife
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-tenerife
http://www.hoteltaburiente.com/
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/
https://www.lagunanivaria.com/
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En cada hotel habrá zona para los fisioterapeutas y para las reuniones de los equipos. 
 
Pension completa incluye: 

- Alojamiento 
- Desayuno 
- Comida y cena en buffet 
- Agua  

Todos los servicios no incluidos expresamente deberán abonarse por cada equipo en el 
lugar. 
El coste de las habitaciones dobles en régimen de pensión completa, para las plazas no 
cubiertas por la organización es de 105€ por persona y día en habitación doble y de 155€ 
en habitación individual. 
 
Electricidad 
La corriente local es de 220v. Se recomienda traer un adaptador en caso de que en su país 
utilicen otras conexiones. El tipo de enchufe que se utiliza es el siguiente; 
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4. Estadio y lugar de competición 
4.1 Centro Insular de Atletismo Tenerife 
 
En esta instalación se efectuaran todas las pruebas del campeonato menos la Media 
Maratón. 
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4.2 Circuito San Cristobal La Laguna. 
 

El circuito discurre por el casco urbano del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Para 
completar la distancia de la carrera se deberán completar 2 vueltas al circuito, siendo la 
primera de 10 km al paso por la línea de saluda-meta, y la segunda aumenta su recorrido 
ampliando el punto de giro en 1,0975 Km, lo que hace que la segunda vuelta sea de 11,0975 
y complete la distancia para la media Maratón. La carrera se disputará conjuntamente con 
la tradicional Media Maratón de La Laguna. 
 
La pista de entrenamiento está situada en San Cristobal de La Laguna en el Estadio 
Francisco Peraza. 
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5. Competición. 
En el Campeonato Iberoamericano Tenerife 2020 se disputaran las siguientes pruebas: 
 
Hombres: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m v, 400m v, 
3.000m obstáculos, Altura, Longitud, Triple Salto, Pértiga, Peso, Disco, Martillo, Jabalina, 
4 x 100, 4 x 400, Decatlón, 20.000m Marcha y Media Maratón 
 
Mujeres: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m v, 400m v, 3.000m 
obstáculos, Altura, Longitud, Triple Salto, Pértiga, Peso, Disco, Martillo, Jabalina, 4 x 100, 
4 x 400, Heptatlón, 20.000m Marcha y Media Maratón 
 
El Campeonato es valedero para el sistema de clasificación de World Athletics para los 
Juegos Olímpicos de Tokio, siendo de la Categoría B en el sistema del World Ranking y 
otorgando además de los puntos conseguidos por la marca según la tabla de puntuación 
de WA los siguientes por la clasificación en el Campeonato Iberoamericano en cada una 
de las pruebas 
 
   

Puesto Puntos 
1 100 
2 80 
3 70 
4 60 
5 55 
6 50 
7 45 
8 40 

 
 

6. Inscripciones 
Las Federaciones que deseen participar en el Campeonato Iberoamericano deberán enviar 
en tiempo y forma las inscripciones Preliminares y las Finales 
Habrá dos inscripciones. 

a. Inscripciones Preliminares 
Deberán enviarse a través del enlace; https://rfea.typeform.com/to/hkGkAj  
Las inscripciones Preliminares deberán ser enviadas a través del enlace antes de las 
23:59 (Greenwich) del viernes 14 de febrero. 

b. Inscripciones Finales 
Deberán ser enviadas antes del lunes día 11 de mayo a través de un enlace que 
remitiremos a las Federaciones. Cada Federacion puede inscribir hasta un máximo de 
2 atletas por prueba, excepto en Media Maratón donde podrá inscribir hasta 4.  

  

https://rfea.typeform.com/to/hkGkAj
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7. TRANSPORTE  
 
El Aeropuerto Oficial es Tenerife Norte – Los Rodeos (14 Km a Santa Cruz de Tenerife), 
aunque si se avisa con tiempo suficiente, mínimo diez días de antelación, se puede recoger 
a los equipos en el Aeropuerto Tenerife Sur – Reina Sofía (61 Km a Santa Cruz de Tenerife). 
Es responsabilidad de cada Federación el coste del viaje hasta uno de loso dos aeropuertos 
aunque la organización subvencionara con 80.000€ los viajes de los atletas.  
 
La distribución de esta cantidad se efectuará de una forma proporcional entre el número de 
atletas participantes de cada país y el número de Km en función a la distancia en línea recta 
entre la capital del país y Santa Cruz de Tenerife: 
 
TRANSPORTE LOCAL 
A su llegada al aeropuerto, encontrará una persona de la organización local que lo guiará al 
autobús para trasladarlo al hotel oficial. Las delegaciones deben ser responsables de su 
propio equipaje mientras estén en el aeropuerto. Se les estará esperando de acuerdo con la 
información que se envió en las inscripciones finales. 
 
Los siguientes servicios de transporte se proporcionarán a los equipos participantes: 
 
- Servicios de traslado desde el aeropuerto hasta el hotel y desde el hotel hasta el punto de 
partida. 
- Transporte desde el hotel hasta el lugar de entrenamiento y competición. 
-  Regreso al aeropuerto 
El transporte se organizará de acuerdo con los horarios de vuelo presentados por los 
equipos. Más información estará disponible en el mostrador de información del hotel. 
 
Transporte de equipamiento 
El LOC proporcionará transporte para los artefactos. Al llegar al hotel, busque la oficina del 
LOC para entregar los artefactos; Los atletas son responsables de llevar sus implementos al 
mostrador de bienvenida, donde los miembros del equipo LOC ayudarán. Los implementos 
deben estar claramente marcados con el nombre y los signos del país para garantizar que 
no se pierdan. Luego será transportado al sitio de entrenamiento / lugar de competición, que 
proporcionará un camión para este servicio. 
Después de las competiciones, los implementos se recogerán en el lugar de la competición. 
 
7. COMIDAS  
 
Todas las comidas se servirán en forma de buffet y, en la medida de lo posible, serán 
similares en todos los hoteles. Una gran selección de alimentos adecuados estará disponible 
teniendo en cuenta las dietas especiales, la religión y la cultura de los participantes, por favor 
háganos saber en las entradas finales. 
 
Se hará una provisión de servicio tardío para aquellos atletas retenidos en el estadio debido 
a los controles de dopaje. 
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8. ACREDITACIÓN 
 
Cada miembro del equipo recibirá una tarjeta de acreditación, que debe usarse en todo 
momento y debe ser claramente visible. El personal de seguridad controlará todas las áreas. 
La acreditación no es transferible y no permite al titular llevar a otra persona más allá de los 
puntos de control. No se requieren fotos para el sistema de acreditación. 
El Centro de Acreditación de los Equipos estará ubicado en el hotel oficial. Aquí es donde el 
Líder del Equipo deberá informar lo antes posible después de su llegada, para llevar a cabo 
los procedimientos administrativos. 
 
9. REUNIÓN TÉCNICA 
 
La reunión técnica se llevará a cabo el 21 de mayo a las 18:00 en el Estadio CIAT de 
Tenerife. 
 
La Reunión técnica proporcionará actualizaciones e información, e incluirá: 
- Bienvenida y presentación. 
- Modificaciones de calendario (si las hay) 
- Llame a los procedimientos de la sala. 
- Listas de salida 
- Transporte 
- Zona de Calentamiento 
- Control antidopaje 
- Ceremonias de premiación 
- Respuestas a preguntas escritas 
 
10. ARTEFACTOS OFICIALES Y PERSONALES 
 
Los artefactos proporcionados por el LOC se seleccionan de los que aparecen en la lista 
actual aprobados por la WA. 
También se permitirán artefactos personales, siempre que: 
- Son fácilmente identificables y están certificados por la WA 
- No están en la lista oficial 
- Se les ha verificado el cumplimiento de las Reglas de la WA 
- Están disponibles para todos los demás competidores. 
 
Si no se puede aceptar un artefacto, se informará al equipo correspondiente a través de las 
TIC, y será devuelto de inmediato. 
 
11. VISAS 
 
Los países que actualmente necesitan una visa para ingresar a España son: Angola, Bolivia, 
Cabo Verde, Cuba Ecuador, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Republica 
Dominicana y Santo Tomé y Príncipe 
Los países que requieren visas para ingresar a España deben obtenerlos de la Embajada o 
Consulado de España en su país. Las solicitudes de visa deben hacerse a su debido tiempo 
(a más tardar tres semanas antes del evento). Los participantes que requieran una visa 
deben comunicarse con el LOC lo antes posible para obtener una carta de invitación especial 
e información sobre la solicitud de visa. 
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La información requerida es una lista completa de participantes, que contiene el apellido, el 
nombre, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte, la fecha de entrega y vencimiento, 
así como el puesto en el equipo, de todas las personas que podrían ser parte del equipo. El 
LOC luego enviará una carta de invitación oficial para proceder con la visa. 
Los titulares de visas Schengen válidas pueden ingresar libremente a España sin visa 
adicional. 
 
 12. SERVICIOS MÉDICOS, CONTROLES DE DOPAJE Y ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 
 
Servicios médicos 
El Comité Organizador proporcionará un servicio médico integral (que incluye tratamiento de 
emergencia las 24 horas) para cada participante acreditado para la competencia. Un servicio 
de emergencia también estará listo para la acción, especialmente en los días de 
competencia para tratar a cualquier persona dentro y fuera del lugar. 
De acuerdo con las normas de World Athletics es necesario que todos los componentes de 
cada equipo tengan un seguro médico que cubra las posibles lesiones o accidentes. 
 
El LOC cubrirá todos los costos de la gestión de traslados y atención de urgencia durante la 
estancia en Tenerife. Las situaciones en las que el LOC será responsable se anunciarán 
durante la reunión técnica en detalle. 
 
Número de emergencia     112 
 
Los controles de dopaje se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas de la WA y las 
Regulaciones Antidopaje. Están de acuerdo con el código revisado de la AMA vigente desde 
el 1 de enero de 2015. Los controles se realizarán bajo la supervisión del Delegado Medico 
de Control de Dopaje de Atletismo. Se pueden recolectar muestras de orina y sangre 
inmediatamente antes y durante los Campeonatos. 
Los atletas seleccionados para el control de dopaje serán informados por los oficiales 
antidopaje. Los atletas deberán firmar un formulario de notificación de control de dopaje. 
Pueden ser acompañados a la Estación de Control de Dopaje (DCS) por un representante 
acreditado del equipo de su elección. 


