
 

 

CIRCULAR  56/2019 

MODIFICACION 12/11/19 
CASTELLÓ, 4 de noviembre de 2019  
1ª Jornada Campeonato Provincial 

Sub12/Sub14/Sub16 – JECV 

FECHA: 23/11/2019     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 2019/20 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 MARTES 19 DE NOVIEMBRE a las 23:59 

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 

El procedimiento de inscripción para las pruebas de pista de los Jocs Esportius de Rendimiento y 

Municipal de Castellón para los meses de noviembre y diciembre es el siguiente: 

 

Los atletas con Licencia escolar de Rendimiento, para atletas nuevos dentro de la Entidad que 

inscribe y tramitados dentro de la Base de licencias antes del 31 de Octubre, usarán la 

Plataforma de Inscripciones de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/   utilizando el botón de 

inscripciones escolar. En el campo de dorsal vendrá reflejado el número de licencia asignado con 

numeración EA-EV-EC. En el caso de la licencia municipal de Castellón será el mismo procedimiento 

con la numeración EC4000. 

 

1-Los atletas con Licencia escolar de Rendimiento, para atletas renovados de la temporada 

anterior aunque cambien de categoría y/o Club, todos podrán inscribirse a través de la Plataforma 

de Inscripciones de la RFEA  https://isis.rfea.es/sirfea2/   utilizando el botón de inscripciones escolar. 

En el campo de dorsal vendrá reflejado obligatoriamente al realizar la inscripción el número de 

licencia asignado con numeración EA-EV-EC.  

 

2-Los atletas con Licencia escolar de Rendimiento, para atletas  nuevos  dentro de la Entidad que 

inscribe y no tramitados antes del cierre de la plataforma de licencias de la RFEA el 31 de 

Octubre, estos atletas no  aparecerán dentro de la plataforma de inscripciones RFEA hasta la 

finalización del año 2019, por lo que será indispensable realizar la tramitación a través del formulario  

Excel de inscripciones de la FACV.                         

http://wwwh.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls     



 

 

El formulario tendrá que venir debidamente cumplimentado en todos sus apartados, siendo 

indispensable reflejar el correspondiente número de licencia escolar asignado. Este formulario se 

tendrá que remitir al siguiente email de contacto. 

Programación Provincial de Castellón: delegacion.castellon@facv.es 

 

3-Todas las inscripciones dentro de la aplicación de la RFEA  https://isis.rfea.es/sirfea2/     se 

realizarán con las categorías de la temporada escolar 2019-20 por lo que las inscripciones en la 

Plataforma se realizarán en función de los años que correspondan con su categoría en el 2020. 

Ejemplo:  para un 60 m.l. sub14 se habilitará la pestaña sub14 y sub12 para que los niños que para la 

plataforma sean sub14 en el 2020 ya se puedan inscribir en el 2019 como tales y así sucesivamente 

en todas las categorías. 

 

Para cualquier duda en el proceso de inscripciones podéis realizar cualquier consulta en el email 

delegación.castellon@facv.es o sectecnica@facv.es. Recordamos que el proceso de tramitación de 

inscripciones a partir del 1 de enero del 2020 con licencias federadas o escolares se normaliza con la 

nueva temporada y todas se realizarán a través de la aplicación de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/      

 
〉〉〉〉 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 MIÉRCOLES 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 (Martillo, Altura, Pértiga, Triple y Peso), 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. 

 

 



 

 

 

 

 

• MARTILLO Y JABALINA SE HARÁN DE FORMA CONJUNTA MASC/FEM 

 

 

Castelló, sábado 23 de Noviembre 

1ª Jornada JECV Campeonato Provincial 
S12/S14/S16 

MASCULINO  

HORA 

FEMENINO 

CATEGORÍA PRUEBA CATEGORÍA PRUEBA 

Sub16 600 m.l.  

10:30 

Sub12 Peso 

Sub14 Altura Sub14 Pértiga 

Sub16 Longitud   

Sub16 Martillo Sub16 Martillo 

  10:45 Sub16 600 m.l. 

Sub12 500 m.l. 11:00   

  11:10 Sub12 500 m.l. 

Sub14 500 m.l. 11:25   

  11:35 Sub14 500 m.l. 

Sub14 Pértiga  

11:45 

 

Sub16 Longitud 

Sub12 Peso Sub14 Altura 

Sub16 Jabalina Sub16 Jabalina 

Sub14 60 m.l.    

  12:05 Sub14 60 m.l. 

Sub16 60 m.l. 12:30   

  12:45 Sub16 60 m.l. 


