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Circular 04/2021 
 

ITINERARIO DE VIAJE 1º JORNADA LIGA CANARIA 
 
A continuación, se detalla el itinerario de viaje programado para la 1º Jornada de la Liga Canaria de 
Clubes el próximo domingo 18 de abril en Tenerife: 
 

PROGRAMACIÓN DE VUELOS 

FECHA ORIGEN DESTINO HORA VUELO 

IDA 

17/04 LANZAROTE TENERIFE NORTE 15:20 NT 471 

18/04 GRAN CANARIA TENERIFE NORTE 08:00 NT 107 

18/04 FUERTEVENTURA TENERIFE NORTE 08:30 NT 415 

VUELTA 

18/04 TENERIFE NORTE FUERTEVENTURA 16:40 NT 426 

18/04 TENERIFE NORTE GRAN CANARIA 17:00 NT 170 

18/04 TENERIFE NORTE LANZAROTE 18:00 NT 

 
Puesto que Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife se encuentran actualmente en nivel 3 de alerta, 
será obligatorio presentar la declaración responsable de entrada y salida en islas de nivel 3. Se 
recomienda llevar dicha declaración ya cumplimentada al aeropuerto, tanto en la ida, como en la 
vuelta. 
 
Se recomienda hacer el check-in antes de llegar al aeropuerto. Para ello, pueden hacerlo a través de la 
APP/web de Binter. Las personas que ya sean usuarias de dicha app, podrán ver el localizador en el 
apartado MIS RESERVAS. En todo caso, se les hará llegar el localizador para poder realizar el check-in 
online. Rogamos se revisen los datos personales de la reserva para que, en caso de error, se avise a la 
Dirección Técnica y se pueda dar solución con la suficiente antelación. 
 
Una vez esté toda la expedición en el aeropuerto de Tenerife, nos desplazaremos al CIAT a través del 
servicio de guaguas contratado (tanto para acudir al CIAT, como para volver al aeropuerto). 
 
Según el protocolo Covid de la FCA, el acceso de atletas y entrenadores, previamente acreditados, se 
podrá efectuar únicamente una hora antes del comienzo de la competición. SOLO PODRÁN 
ABANDONAR LA PISTA Y REGRESAR LOS DELEGADOS Y TÉCNICOS, el resto de personas una vez salen 
de la instalación no podrán acceder nuevamente. Teniendo en cuenta esta restricción y los horarios de 
la competición, se abre la posibilidad de acudir a algún supermercado/cafetería cercana antes de 
acceder a la instalación, para poder comprar/desayunar, ya que llegaremos con la suficiente 
antelación.  
 

 
En Morro Jable, a 15 de abril de 2021. 


