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LUGAR: ONIL       ORGANIZA: C.E. COLIVENC 

 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos equipos con atletas Alevines SUB12 (2007-2008) de 

la Provincia de Alicante que estén en posesión de la Licencia de Rendimiento de los Jocs Esportius de la 

Comunitat Valenciana y que comuniquen su interés en participar vía email a la delegación de Atletismo de 

Alicante (delegacion.alicante@facv.es o bien bibibenacantil@hotmail.com) antes del miércoles 10 de 

Mayo, para que les sea asignado dorsal de equipo participante. Dicha documentación tendrá que aportarse 

el día de la prueba y presentarla si es requerida. Todos los delegados de los equipos participantes tendrán 

que confirmar la participación del equipo hasta 1 hora antes del comienzo de la primera prueba y realizar los 

cambios necesarios de la inscripción inicial hasta un máximo de 5. 

 

• INSCRIPCIONES: Las inscripciones las harán los Clubes o Entidades de la Comunidad Valenciana 

mediante la plataforma de inscripciones de la intranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitado para 

el Campeonato Provincial Equipos Infantil, hasta las 14:00 h. del miércoles 16 de Mayo 

• Los Clubes o Entidades, accederán a la aplicación mediante su Login y Password, el club o entidad que no 

lo tenga, tendrá que solicitarlo a la FACV . 

 

INSCRITOS: Se comunicará en la página web www.facv.es el jueves anterior al campeonato la relación de 

equipos y atletas participantes. 

 

NORMATIVA: 
• Sólo se permitirá la participación de un equipo por categoría y entidad.  

• Los atletas podrán participar únicamente por la entidad con la que tengan tramitada su Licencia de 

Rendimiento. Para poder participar y puntuar será necesario cubrir un mínimo de 11 pruebas, tanto en 

categoría masculina como femenina. 

• Cada equipo podrá presentar un participante en cada una de las pruebas, más un equipo en relevos. En la 

misma competición se podrá realizar hasta un máximo de 3 cambios hasta 45 minutos antes de cada prueba. 

• Las pruebas serán las mismas que para el programa individual, más el relevo de 4 x 50 ml.  Cada atleta 

podrá competir dos pruebas individuales o en una prueba más un relevo.  

. Los atletas de concursos dispondrán de 4 intentos para todos los participantes. 
 

Todos los atletas tendrán que confirmar su participación, a través de su delegado, hasta 45 minutos 

antes del comienzo de la primera prueba. 
 

Puntuación: 1 º puesto: número de equipos, 2º puesto: número de equipos –1, 3º puesto: número de equipos 

-2. y así sucesivamente.  

 

Las entidades (Presenten o no presenten equipo) podrán presentar UN UNICO ATLETA POR 
PRUEBA para participar Fuera de Concurso (Solamente en carreras) pudiendo estos atletas 

participar solo en 1 prueba CADA ATLETA a su elección. 

 
 

DORSALES: los dorsales les serán asignados a cada entidad una vez finalizado el plazo de inscripción de 

equipos. Tanto el dorsal como los imperdibles deberán ser aportados por cada entidad. 
 

PREMIACIONES: al concluir la competición se entregarán trofeos a los tres primeros equipos escolares, 

una vez se den los resultados oficiales por megafonía. 
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(Horario Provisional de la prueba) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

2 KM. MARCHA 09:30 2 KM. MARCHA 

PERTIGA 

MARTILLO (2 Kg) 
10:00 

PERTIGA 

PELOTA (400 grs)  

2000 M.L. 10:15                  LONGITUD 

 10:30 2000 M.L. 

60 M.V. (0’60) 10:45 
ALTURA 

MARTILLO 

JABALINA (400 Grs) 11:00 60 M.V (0’60) 

60 M.L.  11:15  

DISCO (600 Grs) 11:30 60 M.L. 

1000 M.L. 11:45 PESO (2 Kg) 

LONGITUD 12:00 
1000 M.L. 

 

ALTURA 12:10  

PESO (2 Kg) 12:20 DISCO (600 Grs) 

500 M.L. 12:30  

 12:40 500 M.L. 

4 X 60 M.L.  12:50  

 13:00 4 X 60  

ENTREGA DE TROFEOS 13:15 ENTREGA DE TROFEOS 

En todos los concursos los atletas solo realizarán 3 intentos, y pasan los 8 primeros a la mejora.  

El horario es aproximado y estará en función de la participación en cada prueba, con lo que hay que  estar 

atento al horario definitivo que se publicara en la web el jueves anterior a la competición 

CADENCIA DE LOS LISTONES 

ALTURA MASCULINO Y FEMENINO  La mas baja solicitada + 5 cm. hasta 1’05, +3 cm. En adelante 

PERTIGA MASCULINO Y  FEMENINO  La mas baja solicitada + 10 cm. hasta 2’00, +5 cm. en adelante 

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto 

funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las 

partes implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa  se resolverá según las 

normas de la F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2016 - 17. 

 

Los atletas deben aportar sus dorsales e imperdibles 
 


