
                                                                                 

 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE VALENCIA 

Avenida Pérez Galdós, 25-3ª 
46018 - Valencia 

963859508 / delegacion.valencia@facv.es 

Circular nº 201/2019 
Actualización, 27 de Noviembre de 2019 

Campeonato Provincial Valencia JECV de Pruebas Combinadas de Pista Cubierta 
S14-S16 (Inf-Cad) + I Control Valencia JECV S12-S14-S16 (Ale-Inf-Cad) 

 
 FECHA:  Sábado 30 de Noviembre y Domingo 1 de Diciembre de 2019 
 CONTROL: Comité Autonómico de Jueces 

LUGAR: Valencia - Turia 
ORGANIZA: C. A. Safor-Teika 

 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas sub14 y sub16 (infantil y cadete) que 
estén en posesión de la Licencia de rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
de la presente temporada. Dicha documentación tendrá que aportarse el día de la prueba  y 
presentarla en caso de ser requerida. Todos los atletas tendrán que confirmar su  participación hasta  
45’  antes del comienzo de cada prueba. 
 
Los atletas que no participen en la prueba combinada pueden inscribirse a una prueba por día, 
de las programadas para control escolar S12, S14 y S16 (alevín, infantil y cadete). 
 
INSCRIPCIONES:  
El procedimiento de inscripción para las pruebas de pista de los Jocs Esportius de Rendimiento 
para los meses de noviembre y diciembre es el siguiente: 
 

1- 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-EC4000.  
 

2- Los atletas con Licencia 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-EC4000.  

 
3- 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 
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indispensable reflejar el correspondiente número de licencia escolar asignado. Este 
formulario se tendrá que remitir al siguiente email sectecnica@facv.es 

 
4- 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. 

 
 
Los inscritos se comunicarán en la página web www.facv.es el miércoles anterior a la prueba la 
relación de participantes.  
 
DORSALES: todos los atletas tendrán que aportar el dorsal asignado de los juegos deportivos de 
la presente emporada. Los imperdibles serán aportados por el atleta. 
 
PREMIACIONES: Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados del campeonato 
provincial de combinadas Sub14 y Sub16 con licencia escolar por la Delegación de Valencia. 
Tendrán que acudir para recoger la medalla no más tarde de 5' una vez anunciados los resultados 
por megafonía.  

 
OTRAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS: 
 
1-Reclamaciones: 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 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. 
 
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.-Acceso a pista: el atleta accederá obligatoriamente siempre por cámara de llamadas, la hora 
límite de acceso a cámara para carreras es de 20 minutos, salto con pértiga 1 hora y el resto de 
saltos y los lanzamientos 40 minutos antes del inicio de la prueba. 
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Campeonato Provincial Valencia JECV de Pruebas Combinadas de Pista Cubierta 
S14-S16 (Inf-Cad) + I Control Valencia JECV S12-S14-S16 (Ale-Inf-Cad) 

 
 FECHA:  Sábado 30 de Noviembre y Domingo 1 de Diciembre de 2019 
 CONTROL: Comité Autonómico de Jueces 

LUGAR: Valencia - Turia 
ORGANIZA: C. A. Safor-Teika 
 

 
 

CADENCIA DE LOS LISTONES 
Altura masculina 1.10 de + 6cm hasta 1,46 y de +3cm 

Altura femenina 1.05 de + 6cm hasta 1,41 y de +3cm 

 El horario definitivo se publicará el jueves anterior a la prueba 


