
 

CIRCULAR  35/2019 
CASTELLÓ, 13 DE MAYO DE 2019 

Campeonato Provincial 

Individual+control 

Sub18-Master 1ª Jornada  

Delegación de Castellón 

FECHA DE MODIFICACIÓN:14/05/2019 
FECHA: 18/05/2019     CONTROL: Comité Aut. de Jueces 

 LUGAR: Gaetà Huguet, Castelló   ORGANIZA: C.A. Playas de Castelló 

〉〉〉〉 PARTICIPANTES: Podrán participar todos los atletas y todas las atletas con licencia en 

vigor para la temporada 2018/19 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 16 DE MARZO 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. Los atletas sólo podrán participar en dos pruebas 

como máximo. 

 

〉〉〉〉 Todos los atletas deberán CONFIRMAR su participación en la secretaría de la competición 

con un mínimo de 50' antes del inicio de la prueba. 

 

〉〉〉〉 El JUEVES 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. 

 

〉〉〉〉 En las pruebas de concursos los y las atletas tendrán 3 intentos. Las 8 mejores marcas 

accederán a la mejora, donde dispondrán de 3 intentos más. 

 

〉〉〉〉 El horario puede sufrir variaciones en función de los y las atletas inscritos. Los días previos 

a la competición es posible que haya pequeñas variaciones en el horario. 



NORMATIVA CONTROL 

2.2 Control de Pago: Este control se celebrará en la modalidad de pago por inscripción para 

todos los atletas. El máximo de pruebas a realizar será de 2 por Atleta.  

 

2.2.1 Los atletas con licencia por la Comunidad Valenciana, abonarán 3 € por atleta 

participante, y cada par�cipante podrá realizar un máximo de 2 pruebas.  

 

2.3 Atletas con Licencia Nacional de otras Comunidades. Los atletas de categoría Cadete en 

adelante con licencia por otras comunidades se inscribirán a través de la Plataforma RFEA en el 

mismo plazo y forma que el resto de participantes.  

 

 

2.3.1.- Atletas con licencia Nacional por otras Comunidades Autónomas pero con 

vinculación con Clubes de la Comunidad tendrán que abonar la cantidad de 5€,  

 

2.3.2. Atletas con licencia Nacional por otras Comunidades Autónomas y sin vinculación con 

Clubes de la Comunidad tendrán que abonar la cantidad de 10€.  

 

2.4. La publicación de los atletas admi�dos se realizará en la web www.facv.es el jueves 

anterior a la disputa de las pruebas. El pago correspondiente se realizará en la cuenta de la 

FACV Bankia ES58 2038 9939 99 6000450517 enviando el jus�ficante de pago hasta las 14 

horas del Jueves anterior a la prueba. El mismo es viernes se publicará el listado defini�vo de 

par�cipantes. El jus�ficante de pago se remi�rá escaneado al correo 

delegacion.castellon@facv.es.  

 

2.4.1. En el jus�ficante de ingreso tendrá que reflejarse obligatoriamente el Club/Entidad, 

competición de referencia y no de atletas inscritos. En el caso de atletas independientes se 

reflejará, nombre del atleta y competición de referencia  

 

2.5 NO SE ACEPTA BAJO NINGÚN CONCEPTO DINERO EN EFECTIVO EL DÍA DE LA 
COMPETICIÓN  



 

• Las pruebas resaltadas en rojo se harán de forma conjunta mas/fem. 

• Los controles en las pruebas reseñadas serán de pago. 

 


