
 

 

 
Circular nº 257/2018 

Actualización, 16 de Enero de 2019 
GRAN PREMIO DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA 

“CIUDAD DE VALENCIA 2019” 
FECHA: Viernes 18 de Enero de 2018  LUGAR: Valencia-Velódromo “Luis Puig 
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces  ORGANIZA:  F.A.C.V.  
 

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia y la Real Federación Española de Atletismo, convoca el Gran Premio de Atletismo en 
Pista Cubierta “Ciudad de Valencia 2019” con el presente Reglamento: 
 
1. Participación: Podrán participar todos los atletas en las pruebas autorizadas para su categoría, con licencia 

federativa/de rendimiento/municipal en vigor para la presente temporada que se hayan inscrito en el plazo 
establecido. La organización no abonará gasto o compensación económica a los participantes 
excepto los premios en metálico establecidos. No se abonarán por tanto desplazamientos ni 
alojamientos a los participantes.  

2. Inscripciones: Se realizarán en función el tipo de prueba en el que vaya a participar el atleta. A través de la 
plataforma de inscripciones de la extranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitado para este Gran 
Premio hasta las 13:00 horas del lunes 14 de Enero: 
• Pruebas del Gran Premio, de control y Máster: Todas las inscripciones con Licencia Federada se 

realizarán en la Intranet a través del Botón habilitado para licencias federadas. 
• Pruebas de categoría Sub14: Todas las inscripciones con Licencia de Rendimiento se realizarán en la 

Intranet a través del Botón habilitado para atletas escolares. 
• Las inscripciones para la prueba de 3.000 m.l. masculino para atletas populares se realizarán mediante 

email a sectecnica@facv.es indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, NIF, club, marca 
orientativa u oficial en la prueba. Todo ello en los mismos plazos indicados para el resto de categorías. Los 
atletas populares deberán de abonar la cantidad de 3 euros una vez se publique la lista de atletas aceptados, 
enviando el justificante de pago a la misma dirección de email anterior. 

• Las inscripciones para las pruebas de 60 m.l. “RELEVO PARALÍMPICO” deben remitirse en el mismo 
plazo al email: relevoparalimpico@gmail.com  

• No se admitirán inscripciones incorrectas ni fuera del plazo establecido para cada prueba. 

Una vez cerrado el plazo de inscripciones se publicarán los atletas aceptados provisionalmente para cada 
prueba el lunes 14 de Enero a las 17:00 horas, estableciéndose un periodo de tiempo de 24 horas para que 
los clubes, entrenadores y atletas puedan comunicar las posibles bajas o incidencias para la competición en 
cuestión. Una vez concluido este tiempo de renuncias o incidencias a la inscripción inicial se publicará el 
listado final de inscritos el martes 15 de Enero. 

3. Confirmaciones: Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal por el atleta o delegado 
del club debidamente acreditado, hasta 60 minutos antes del comienzo de la prueba a realizar. Los dorsales se 
entregarán en el momento de la confirmación, no facilitándose los imperdibles. No se permitirá bajo 
ningún concepto la confirmación de participación sin cumplir el plazo de 60’ establecido. 



 

 

 
4. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una reclamación oral al 

Juez Arbitro. 

5. 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. 
El acceso a la pista se realizará siempre por el lugar designado junto a la cámara de llamadas, por la que 
deberán pasar todos los atletas para la correspondiente revisión de equipación, clavos, bolsas, dorsales, etc. 
Todos los atletas accederán a la pista por el Túnel de entrada a la misma, acompañados del secretario de la 
prueba que les conducirá al lugar de competición, igualmente sólo abandonarán la pista por el Túnel de Salida 
de Pista, situado junto al pasillo de Pértiga, cuando el juez correspondiente se lo indique. 

El Juez de Cámara de Llamadas, podrá solicitar en cualquier momento la Licencia Federada en vigor y/ o el 
DNI o pasaporte y Tarjeta de residencia en vigor de cualquier atleta. El horario límite de presentación en 
cámara de llamadas será el siguiente: 

• Carreras lisas y vallas: 20' antes de la hora oficial de la prueba.  
• Concursos, excepto pértiga: 40' antes de la hora oficial de la prueba.  
• Pértiga: 60’ antes de la hora oficial de la prueba. 

 
6. Premiaciones: La organización establece premios en metálico de 250€ cada uno para los/as atletas 

vencedores de cada una de las pruebas incluidas como Gran Premio, excepto para los premios de 
“Proyección” que percibirán 250€ cada uno y para los que contabilizarán todas las pruebas y podrán recibir 
aquellos atletas con licencia FACV de categoría Sub18 o Sub20, puntuadas por tabla internacional de su 
categoría: 
• Premio a el/la ganador/a de las pruebas de 60 m.l. (M), 400 m.l. (M), 400 m.l. (F), 60 m.v. (M), 60 m.v. 

(F), 800 m.l. (M), 1.500 m.l. (F), 3.000 m.l. (M), Longitud (F), Triple (F), Altura (M), Triatlón (F), Peso (M) 
y Peso (F) otorgado por la F.A.C.V. 

• Premio a el/la ganador/a de la prueba de 3.000 m.l. femenino (Memorial Toni Lastra) otorgado por la 
Sociedad Deportiva Correcaminos 

• Premio a el/la ganador/a de la prueba de 60 m.l. femenino (Memorial Emilio Ponce) otorgado por el 
Valencia Club Atletismo Sports 

• Premio a el/la ganador/a de la prueba de Pértiga masculina (Memorial José Antonio Cansino) otorgado 
por el Club Atletismo Playas de Castellón 

• Premio a la Proyección en Comunitat Valenciana (mejor marca en categoría Sub18-Sub20 masculino) 
otorgado por David Casinos 

• Premio a la Proyección en Comunitat Valenciana (mejor marca en categoría Sub18-Sub20 femenina) 
otorgado por David Casinos 

 
Nota: A los premios económicos del Gran Premio podrán optar todos los atletas, nacionales o 
extranjeros, con licencia por la FACV o por la RFEA además de los atletas extranjeros autorizados a 
participar en este Gran Premio por la RFEA. 
Los atletas ganadores de cada una de las pruebas del Gran Premio deberán acudir personalmente a la 
zona de premiaciones a la hora indicada para ello, de lo contrario  perderán el derecho a dicho premio. 

 
 



 

 

 
 

7. Pruebas incluidas en la competición (PROVISIONAL): 
 

 PRUEBA CATEGORÍA PARTICIPANTES 
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60 M.L. GP Masculino 24 

60 M.L. GP Femenino 24 

60 m.l. Masculino “RELEVO PARALIMPICO” 8 

60 m.l. Femenino “RELEVO PARALIMPICO” 8 

400 M.L. GP Femenino 12 

400 M.L. GP Masculino 12 

60 M.V. GP Masculino 24 

60 M.V. GP Femenino 24 

1.500 M.L. GP Masculino 10 

1.500 M.L. GP Femenino 10 

3.000 M.L. GP Masculino 12 

3.000 M.L. GP Femenino 12 

LONGITUD GP Femenino 8 

PERTIGA GP Masculino 8 

TRIPLE GP Femenino 8 

ALTURA GP Masculino 8 

TRIATLÓN GP Femenino 8 

PESO GP Femenino 8 

PESO GP Masculino 8 

Control 800 m.l. Control Femenino 8 
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60 m.l. Sub14 Femenino 16 

60 m.l. Sub14 Masculino 16 

1.000 m.l. Sub14 Femenino 10 

1.000 m.l. Sub14 Masculino 10 

3.000 m.l. Máster-Popular Masculino 16 
 

8. 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. 

 

 

 



 

 

GRAN PREMIO DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA 
“CIUDAD DE VALENCIA 2018” 

FECHA: Viernes 18 de Enero de 2018  LUGAR: Valencia-Velódromo “Luis Puig 
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces  ORGANIZA:  F.A.C.V.   
 

HORARIO DE COMPETICIÓN 
MASCULINO HORA FEMENINO 

GP 60 m.v. semifinal 16:45  
 16:50 GP 60 M.V. Triatlon 

 17:00 
GP Peso 

GP 60 m.v. semifinal 
 17:10 GP 60 m.l. semifinal 
 17:15 GP Altura Triatlon 

GP 60 m.l. semifinal 17:20  
 17:35 Control 800 m.l. 

GP 1.500 m.l. 17:40 GP Triple 
GP Pértiga 17:50 GP 3.000 m.l. 
GP Peso 18:00  

GP 3.000 m.l. 18:05  

GP 60 m.v. final 18:20 Premiación Peso F y 1.500 M 
GP Altura 18:30 GP 60 m.v. final 

Premiación 3.000 M y F 18:40 GP 60 m.l. final 
GP 60 m.l. final 18:50 GP Longitud 

Premiación Triple F y 60v M y F 19:00 GP 1.500 m.l. 
 19:05 GP Peso Triatlon 

GP 400 m.l. serie B 19:10  

GP 400 m.l. serie A 19:15  

Premiación 60 M y F 19:20 GP 400 M.L. serie B 
Premiación Pértiga M y Peso M 19:25 GP 400 M.L. serie A 

Premiación 1.500 F 19:45 
60 m.l. Adaptado 

“Relevo Paralímpico” 
60 m.l. Adaptado 

“Relevo Paralímpico” 
19:50 Premiación 400 M 

Premiación 400 F y Altura M 19:55 60 m.l. Sub14 
60 m.l. Sub14 20:00 Premiación Longitud F y Triatlón F 

 20:05 1.000 m.l. Sub14 
1.000 m.l. Sub14 20:15 Premios Proyección D.Casinos M-F 

3.000 m.l. Máster-Popular 20:25  
 

 CADENCIA DE LOS  LISTONES 
ALTURA MASCULINA 1,73 - 1,80 - 1,86 - 1,91 - 1,95 - 1,99 - 2,03 + 3 cms. 
PÉRTIGA MASCULINA 4.00 - 4.30 - 4.60 - 4.75 - 4.90 - 5.05 +10 cms. 

ALTURA TRIATLON La más baja solicitada +6cm. hasta 1.50m. + 3cms 


