
XXXVI JOCS ESPORTIUS C.V. ATLETISMO 
PROVINCIA ALICANTE 
CIRCULAR Nº 055/18 

Actualización pruebas horario: 22/05/2018 
 

 
 

CTº PROVINCIAL ESCOLAR INDIVIDUAL J.E.C.V.   A.L.  
SUB16 CADETE  1ª Jornada 

 
FECHA: Sábado 26 de Mayo de 2018 

LUGAR: ELDA  Organiza: C.A. Cam. Económicas Elda 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar en el Ctº Provincial todos aquellos atletas SUB16 Cadetes que estén en posesión de la 

Licencia de rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la temporada 2017-2018 

 

Todos los atletas tendrán que confirmar su participación como máximo hasta 45’ antes del comienzo de las pruebas de 

carreras de velocidad.  

 

• INSCRIPCIONES: Las inscripciones las realizarán los Clubs o Entidades de la Comunidad Valenciana mediante la plataforma de 

inscripciones de la intranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ hasta las 24:00 h. del martes 22 de Mayo. 

 

• Los Clubes o Entidades, accederán a la aplicación mediante su Login y Password, el club o entidad que no lo tenga tendrá que 

solicitarlo a la FACV. 

Se comunicará en la página web www.facv.es el jueves anterior a la prueba la relación de participantes. 

 

DORSALES: todos los atletas tendrán que aportar el dorsal asignado de los juegos deportivos de la temporada 2017-18. Los 

imperdibles serán aportados por el atleta. 

 

NORMATIVA:   

• En los concursos los atletas realizaran 3 intentos, pasando a la mejora los 8 primero clasificados tras la tercera ronda, que 

efectuarán otros tres intentos mas. 

• El peso de los artefactos de las pruebas del Ctº Provincial, será el correspondiente a la Categoría Cadete, tanto para Hombres 

como para Mujeres. 

• Cada atleta solo podrá realizar como máximo 2 pruebas. Si se realizan dos carreras, solo una podrá ser de más de 100 m.  

 

PREMIACIONES: Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados del campeonato provincial con licencia escolar por la 

Delegación de Alicante. 

Las atletas tendrán que acudir a la zona destinada al efecto para recoger la medalla, no más tarde de 5' una vez anunciados los 

resultados de su prueba por megafonía. 

 

La prueba de Relevos no tiene medallas al ser un Ctº Provincial INDIVIDUAL 
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(Horario Provisional de la prueba) 

MASCULINO HORA FEMENINO 
5 KM. MARCHA 9:30 3 KM. MARCHA 

300 M.V.  

LONGITUD 
10:10 ALTURA 

MARTILLO 10:20 
300 M.V.  

MARTILLO 

1000 M.L. 10:35  

 10:45 1000 m.l. 

300 m.l. 11:00  

JABALINA 

ALTURA 
11:15 

300 m.l. 

JABALINA 

LONGITUD 

1500 M. OBST. 11:30  

 11:45 1500 M. OBST. 

RELEVO 4 X 100  F.C. 12:00  

 12:15 RELEVO 4 X 100  F.C. 

 

• En concursos los atletas tendrán 3 intentos y pasaran a mejora las 8 mejores marcas de los participantes en el 

Ctº, que dispondrán 3 intentos mas. 
 

CADENCIA DE LOS LISTONES 

    ALTURA  MASCULINO   1’21 m. , + 10 cm hasta 1’51, + 5 cm en adelante 

    ALTURA  FEMENINO   1’01 m. , + 10 cm hasta 1’31, + 5 cm en adelante 

 

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto funcionamiento de 

la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las partes implicadas. Todo aquello 

que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las normas de la F.A.C.V., la R.F.E.A para la 

temporada 2017 - 18. 

Los atletas deben aportar sus dorsales e imperdibles 
 

 


