MEMORIA DE SALTOS AÑO 2016

El año 2016 ha sido un año deportivamente similar al año
anterior , destacar solamente el que no se han llevado a
cabo todos los concursos previstos en el calendario ,
principalmente por motivos organizativos alegados por los
comités organizadores.
En Gran Canaria se realizan 8 concursos , de los cuales
dos son de dos días y uno de tres , por consiguiente se
han hecho 12 días de concurso.
En Tenerife se realizan 6 concursos , los cuales son todos
de tres días , haciendo un total de 18 días de concurso.
En Gran Canaria todos los concursos fueron de categoría
territorial ya que tanto Copa Audi (Bandama) como Juegos
Audi (Cortijo) cambian su categoría de nacional a territorial
, en cambio Tenerife continua haciendo sus concurso de
categoría nacional e incluso ha realizado un nacional de
dos estrellas en C. H. del Sur ( agosto 2016 )
En Gran Canaria dejan de hacer concursos durante el año
2016 el C.H. Lomo Salas y C.H. Roque Aguayro .

En Tenerife se pone en funcionamiento

el C.H. Nueva

Atalaya.
El Campeonato de Canarias de Saltos se ha celebrado este
año 2016 en Tenerife, con buenos resultados , alta
participación y muy buena organización.
Durante toda la temporada la participación en concursos ha
sido bastante alta , destacando como el año anterior, más
afluencia en grupos pequeños (0,75 -0,90 -1M, 1,10 M ), y
una disminución en pruebas de 1,20 y 1,30 m.

Destacar que hemos mejorado con relación a años
anteriores en que :
-Los avances de programa se han enviado a la vocalía
más puntualmente.
- La elaboración de avances de programas por parte de los
Comités Organizadores ha sido más correcta.
Pero no hemos mejorado en :
-Muchos cambios de fechas de concursos ,no respetando
calendario.
-Suspensión de concursos sin previo aviso.

Por consiguiente ,este año ha sido algo escaso en lo que
se refiere a la cantidad de concursos realizados , en
cambio la calidad de los eventos ha sido muy buena
participación alta .

Vocalía de saltos a 8 de abril 2017

y la

