MEMORIA DE SALTOS AÑO 2018

En el año 2018 se ha cumplido casi en su totalidad la realización de los
concursos que se habían programado en calendario a principio de año,
realizándose en Las Palmas 9 concursos territoriales , (de un día 6 y de dos
días 3 ) además de 2 nacionales, en total han sido 21 días de concurso.
En Tenerife se han celebrado 9 nacionales, todos de tres días por lo que ha
habido 27 días de concurso, y como es habitual no se ha hecho ningún
territorial.
Destacar que igual que en años anteriores en Gran Canaria, el mayor
volumen de participación lo hace en pruebas pequeñas ,(cruzadas, 0,75m,
0,90m, 1m), en las pruebas de 1,10 y 1,20m también se ha notado que el
número de participación ha subido algo, pero en 1,30m, se siguen haciendo
concursos con pocos participante e incluso en alguno que otro se ha
suspendido la prueba por falta de participación. Esta realidad no es igual en
Tenerife pues casi todos los nacionales celebrado allí cuentan con un
número razonable de participantes en pruebas grandes sin olvidar la
importante participación en pruebas pequeñas.

El Campeonato de Canarias de Saltos 2018 se ha celebrado en Tenerife (C.H.
del Sur), junto con un concurso Nacional * en el mes de agosto y ha contado
con una alta participación de competidores, destacando una muy buena
organización y una gran afluencia de público.
En Tenerife, durante este año, han celebrado concursos el C.H. del Sur y
C.H. Nueva Atalaya, el C.H. Xanadú solo ha celebrado un concurso , el cual
estaba en calendario.
En Las Palmas, siguen realizando concursos, Real Club de Golf Las Palmas,
Cortijo Club de Campo y el C.H. Ciudad de Arucas además de hacer
territoriales, ha hecho por vez primera un Nacional con excelente
organización y participación.
Este año, se han llevado a cabo, tres cursos de Formación, dos en Tenerife
y uno en Gran Canaria, todos constaron de dos sesiones ( sábado y
domingo), dichos cursos van dirigidos a formar a niños/as que se están
iniciando o estas iniciados y comienzan a participar en pruebas pequeñas .
Esta formación ha tenido muy buena aceptación y esperamos seguir
impartiéndola durante el año 2019.
También, hacer mención de la importancia que ha tenido la Liga de Saltos
para los competidores y las buenas críticas que recibió la Gala como colofón
de la finalización del año deportivo.

Mejoras a nivel organizativo por parte de Comités Organizadores:
-El envío de Avance de Programa con tiempo suficiente para su corrección
y publicación.
-Los avances de programa cada vez se elaboran más correctamente.
-Se han respetado casi todas las fechas de concursos y cuando hay cambio
de fechas se informa a la vocalía con tiempo y por escrito para dejar
constancia de solicitud de cambio.
-El hacer las inscripciones por la web de la Federación ha facilitado a el
jurado y a los Comités la organización de concursos.
-Implicación y ayuda a esta vocalía a la hora de organizar los cursos de
Formación de saltos.
En resumen, creo ha sido un año deportivamente positivo, esperando que
el 2019 sea mejor.
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