MEMORIA DE SALTOS AÑO 2017
El año 2017 , ha sido similar al pasado en cuanto a cantidad de concursos
se refiere .Se ha cumplido prácticamente el calendario previsto para el
año deportivo ,realizándose en Las Palmas 9 concursos , de los cuales 8
fueron territoriales y 1 nacional .
En Tenerife se han celebrado 7 nacionales, todos de tres días por lo que
ha habido 21 días de concurso.
Al igual que en años anteriores, la mayoría de participación en concursos
territoriales lo hace en pruebas pequeñas, , en cambio en las pruebas de
1,20 y 1,30 sigue disminuyendo el número de participantes, incluso
llegando a suspenderse dichas pruebas por falta de participación.
Esto ocurre principalmente en Gran Canaria donde se realizan menos
concursos Nacionales, sin embargo, en Tenerife no se aprecia este punto
debido a que la practica totalidad de concursos que se realizan son
Nacionales.
El Campeonato de Canarias de Saltos 2017 se ha celebrado en Las Palmas
(Bandama) contando con una alta participación, buena organización y
gran afluencia de público.
En Las Palmas siguen realizando concursos Real Club de Golf Las Palmas,
Cortijo Club de Campo y este año el C.H. Ciudad de Arucas ha empezado a
celebrar territoriales.
En Tenerife lo hacen C.H. del Sur, C.H. Nueva Atalaya y C.H Xanadú , este
último solo celebró un concurso y fue a final de año .

Durante el año 2017 ha habido algunas mejoras con respecto a años
anteriores:
-Realización de reunión con comités organizadores (30 de enero ,Las
Palmas ) para tratar de aunar opiniones y tomar acuerdos en temas de
importancia para todos y llevarlos a la Asamblea.
-Los avances de programa cada vez se elaboran con menos errores , lo
cual facilita a esta vocalía el trabajo.
-El envío de avances se hace hecho con más tiempo.
-Se han respetado casi todas las fechas de concursos.
Como punto negativo destacar que no se ha realizado ningún Plan de
Formación.
VocalÍa de saltos de F.C.H.
Las Palmas a 7 de marzo de 2018

