
 

Benicarló

JORNADA

JORNADA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS

BENICARLÓ

FECHA: 01/05/2019  

LUGAR: Pistas de Atletismo de Benicarló

 

〉〉〉〉 PARTICIPANTES:  

Podrán participar atletas de la FACV 

para la temporada 2018/19; 

otras comunicades. 

 Podrán participar atletas 

rendimiento por la FACV  en vigor para la temporada 2018/19.

Podrán participar atletas con licencia de promoción en vigor, inscritos en los Jocs 

Esportius Municipals de Benicarló para la temporada 2018/19.

No es control de pago. 

 

〉〉〉〉 Las INSCRIPCIONES de los atletas con licencia federada o de rendimiento 

través de la Ex

https://isis.rfea.es/sirfea2/ 

horas. 

 
〉〉〉〉 Todos los atletas deberán CONFIRMAR 
con un mínimo de 50' antes del inicio de la prueba.

 
〉 El lunes 29 de abril saldrá la 
Todo aquel atleta que no esté en dicha lista no 
competición no se podrá inscribir ningún
atleta. 

Los atletas con licencia de promoción realizarán la inscripción el mismo día de la competición 
hasta 30’ antes de la prueba a realizar.

 
 

                           
Circular 26/2019 

Benicarló, 31 de Marzo de 2019 

JORNADA CONTROL C.A. BAIX MAESTRAT

JORNADA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS

BENICARLÓ, 1 de Mayo de 2019 
  

    CONTROL: Comité Aut. de Jueces

Pistas de Atletismo de Benicarló   ORGANIZA: C.A. BAIX MAESTRAT

Podrán participar atletas de la FACV con licencia federada autonómica o nacional 

para la temporada 2018/19; también podrán participar atletas con licencia nacional de 

 de categorías sub 12, sub 14 y sub 16 con

en vigor para la temporada 2018/19. 

atletas con licencia de promoción en vigor, inscritos en los Jocs 

Esportius Municipals de Benicarló para la temporada 2018/19. 

de los atletas con licencia federada o de rendimiento 

de la Extranet de la RFEA

https://isis.rfea.es/sirfea2/ con fecha límite el viernes 26 de abril

CONFIRMAR su participación en la secretaría de la competición
con un mínimo de 50' antes del inicio de la prueba. Solo en carreras. 

saldrá la lista de participantes con licencia federada o de rendimiento
a que no esté en dicha lista no podrá participar. Además, el mismo día de la 

competición no se podrá inscribir ningún

Los atletas con licencia de promoción realizarán la inscripción el mismo día de la competición 
antes de la prueba a realizar. 

                                                                

CONTROL C.A. BAIX MAESTRAT 

JORNADA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS 

CONTROL: Comité Aut. de Jueces 

ORGANIZA: C.A. BAIX MAESTRAT 

autonómica o nacional en vigor 

participar atletas con licencia nacional de 

con  licencia de 

atletas con licencia de promoción en vigor, inscritos en los Jocs 

de los atletas con licencia federada o de rendimiento se realizarán a 

tranet de la RFEA 

26 de abril a las 14:00 

su participación en la secretaría de la competición 

con licencia federada o de rendimiento. 
podrá participar. Además, el mismo día de la 

competición no se podrá inscribir ningún 

Los atletas con licencia de promoción realizarán la inscripción el mismo día de la competición 



 

 

 

 

Otras disposiciones Reglamentarias:
 

1. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá
reclamación oral al Juez Arbitro. En caso de ser desestimada se podrá reclamar por 
escrito y con una fianza de 100 
prueba Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro será inapelable.

2. Organización: La organización podrá establecer normas adicionales (para el desarrollo 
de la competición) a las contempladas en el Reglamento de Normas de competición y 
organización de competiciones del calendario oficial para la presente temporada.

3. Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las 
Normas y Reglamentos de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente 
temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Otras disposiciones Reglamentarias: 

: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá
reclamación oral al Juez Arbitro. En caso de ser desestimada se podrá reclamar por 
escrito y con una fianza de 100 € al Jurado de Apelación. En caso de no existir en la 
prueba Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro será inapelable.

: La organización podrá establecer normas adicionales (para el desarrollo 
de la competición) a las contempladas en el Reglamento de Normas de competición y 
organización de competiciones del calendario oficial para la presente temporada.

Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las 
Normas y Reglamentos de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente 

                                                                

: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una 
reclamación oral al Juez Arbitro. En caso de ser desestimada se podrá reclamar por 

€ al Jurado de Apelación. En caso de no existir en la 
prueba Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro será inapelable. 

: La organización podrá establecer normas adicionales (para el desarrollo 
de la competición) a las contempladas en el Reglamento de Normas de competición y 
organización de competiciones del calendario oficial para la presente temporada. 

Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las 
Normas y Reglamentos de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente 



 

 

 

CONTROL CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT

JORNADA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS

TEMPORADA 2018/2019

   

   

 PISTES D'ATLETISME DE BENICARLO.

 DIMECRES, 1 DE MAIG DE 2019

HORA PROVA CATEGORIES

10H00 50 m.t. (0,15) INICIACIO 

  MARTELL SUB 14

  ALÇADA SUB 14

10H20 50 m.t. (0,4) BENJAMIN

10H40 60 m.ll. SUB 12

10H50 60 m.ll. SUB 12

11H00 4 x 60 m.ll. INICIACIO 

  MARTELL SUB 14

  ALÇADA SUB 14

11H15 4 x 200 m.ll. SUB 12

  PILOTA INICIACIO 

11H30 LLARGADA SUB 12

12H00 ALÇADA ABSOLUTA

  MARTELL ABSOLUT

12H30 220 m.t. SUB 14

12H40 220 m.t. SUB 14

12H55 300 m.t. 

13H00 300 m.t. 

13H10 1.000 m.ll. SUB 14

13H20 1.000 m.obs. SUB 14

Iniciació, Benjamins: 2 
intents.   

Alevins:  3 intents    
Infantils, Cadets, Absoluts: 3 intents + 3 
de millora 

CADENCIA LLISTONS:   
ALÇADA SUB14/16 
FEMENINA (sub 1’40 m) : 0,90/1,00/1,05/1,10/1,15/1,20/1,25/1,28
ALÇADA SUB14 MASCULINA 
(sub 1’40 m): 1,00/
ALÇADA ABSOLUTA 
MAS/FEM: 1,30/1,36/1,42/1,48/1,54/1,60/1,65/1,68 y de 3 en 3 cm.

 

                           

CONTROL CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 

ESPORTIUS MUNICIPALS   
TEMPORADA 2018/2019 

   
    

  

PISTES D'ATLETISME DE BENICARLO. 

DIMECRES, 1 DE MAIG DE 2019 
 

CATEGORIES   SEXE SECTOR

INICIACIO    MIXTE   

SUB 14 SUB 16 MASCULI   

SUB 14 SUB 16 FEMENI   

BENJAMIN   MIXTE   

SUB 12   FEMENI   

SUB 12   MASCULI   

INICIACIO  BENJAMI MIXTE   

SUB 14 SUB 16 FEMENI   

SUB 14   MASCULI   

SUB 12   MAS/FEM   

INICIACIO  BENJAMI MIXTE OEST

SUB 12   MAS/FEM   

ABSOLUTA SUB 16 MAS MAS/FEM   

ABSOLUT   MAS/FEM   

SUB 14   FEMENI   

SUB 14   MASCULI   

SUB 16 FEMENI   

SUB 16 MASCULI   

SUB 14 SUB 16 MAS/FEM   

SUB 14   MASCULI   

    
: 3 intents + 3 

0,90/1,00/1,05/1,10/1,15/1,20/1,25/1,28/1,31 y de 3 en 3 cm.

1,00/1,10/1,15/1,20/1,25/1,28/1,31 y de 3 en 3 cm. 

1,30/1,36/1,42/1,48/1,54/1,60/1,65/1,68 y de 3 en 3 cm.

                                                                

 

SECTOR OBSERV. 

4 (12-7-17 m) 

3,4 kg. 

  

4 (12-7-17 m) 

  

  

  

3 kg. 

  

  

OEST 200 gr. 

  

  

  

0,76 

0,76 

0,76 

0,76 

  

0,76 

y de 3 en 3 cm. 

 

1,30/1,36/1,42/1,48/1,54/1,60/1,65/1,68 y de 3 en 3 cm. 


