
Delegació de Castelló

C/ Ribesalbes s/n

12006 Castelló

delegacion.castellon@facv.es

637 651 125

CIRCULAR   22  /2018
CASTELLÓ, 16 DE FEBRERO DE 2018

III Control JECV Sub12 – Sub14 – Sub16
ACTUALIZACIÓN 21/02/18

FECHA: 24/02/2018 CONTROL: Comité Aut. de Jueces
LUGAR: Gaetà Huguet, Castelló ORGANIZA: C.A. Playas de Castelló

El horario previsto para esta competición ha tenido que sufrir variaciones debido a que en la
misma  instalación  se  disputará  el  Campeonato  de  España  de  Lanzamientos  Largos  en
categorías menores. Para no tener que anular la competición, se ha modificado el horario. Por
eso, rogamos a las personas interesadas que borren los antiguos horarios, puesto que este será
el único horario válido.

 PARTICIPANTES: Podrán participar todos los y las atletas con licencia en vigor para la
temporada 2017/18 inscritos en los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana. 

 Las  INSCRIPCIONES se  realizarán  a  través  de  la  Extranet  de  la  RFEA
https://isis.rfea.es/sirfea2/  con  fecha límite el JUEVES  22 DE  FEBRERO a las 14:00
horas. Las inscripciones tendrán que realizarse en el botón correspondiente para licencias
escolares. El hecho de no hacerlo como corresponde podría ser motivo de descalificación y
el atleta no podría participar en la prueba.

 Todos los atletas deberán CONFIRMAR su participación en la secretaría de la competición
con  un  mínimo  de  50'  antes  del  inicio  de  la  prueba.  Solamente  se  confirmará  en  la
secreataría las carreras, puesto que los concursos deberá hacerse en el mismo concurso.

 El jueves por la tarde saldrá la lista de participantes. Todo aquel atleta que no esté en dicha
lista no podrá participar.  Además,  el  mismo día de la competición no se podrá inscribir
ningún atleta.
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Este horario puede sufrir variaciones el día de la competición, debido a las inscripciones en las
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Castelló, sábado 24 de Febrero

III Control Provincial JECV S-12, S-14 y S-16
MASCULINO HORA FEMENINO

CATEGORÍA PRUEBA CATEGORÍA PRUEBA

Sub-16 3.000 m.l. 10:00 hrs Sub-12 longitud

10:15 hrs Sub-16 3.000 m.l.

Sub-12,14 500 m.l. 10:35 hrs

10:55 hrs Sub-12,14 500 m.l.

Sub-16 60 m.l. 11:15 hrs

Sub-12 longitud 11:20 hrs

11:30 hrs Sub-16 60 m.l.

Sub-12,14 60 m.l. 11:45 hrs

12:00 hrs Sub-12,14 60 m.l.

Sub-16 300 m.l. 12:20 hrs Sub-16 Triple

12:30 hrs Sub-16 300 m.l.
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