CIRCULAR 39/2019
CASTELLO, 27 DE MAYO DE 2019
CTO. PROVINCIAL SUB18, SUB20 Y ABSOLUTO DE PRUEBAS COMBINADAS +
CONTROL FACV. DELEGACIÓN DE CASTELLÓN
FECHA: 1,2-06-2019
PISTAS: GAETÁ HUGUET.
ORGANIZA: C.A. PLAYAS DE CASTELLÓN
CTO. PROVINCIAL + CONTROL DE PAGO

MODIFICACIÓN 28/05/2019
1- PARTICIPACIÓN: Podrán par cipar todos los atletas de categoría sub18 en adelante, en las
pruebas autorizadas para su categoría, con licencia federa va Nacional o Autonómica, en vigor
por para la presente temporada (2018/2019) que se hayan inscrito en el plazo establecido.
Los clubes realizarán las inscripciones a través de la Intranet a través del botón para atletas
federados. Se podrá limitar la par cipación a un máximo de 10 atletas por sexo, entre todas las
categorías y hasta la cifra indicada (10) tendrán preferencia los atletas de la provincia. A
continuación los atletas serán admitidos por riguroso orden de marcas, y el resto pasará a una
posible repesca si hay bajas con anterioridad al viernes anterior a la competición.
El jueves anterior a la compe ción se publicará la lista inicial de atletas inscritos y la relación de
admitidos en cada prueba.
En caso de que los clubes o atletas tengan que dar bajas de inscritos que no vayan a par cipar
del listado inicial, se ruega que lo comuniquen hasta las 14 horas del jueves anterior a la
compe ción en el email delegacion.castellon@facv.es. para la posible modiﬁcación de series y
posible repesca en concursos.
2. INSCRIPCIONES:
2.1. Atletas con Licencia Federada Nacional o Autonómica por la FACV.
desde la Categoría sub18 en adelante en sus pruebas autorizadas, con licencia federada
autonómica o nacional, las inscripciones se realizarán Vía Intranet por los Clubes a través de la
Plataforma de Inscripciones de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/. Los Clubes accederán a la
aplicación a través de su Login y Password, el club que aún no lo tenga podrá solicitarlo a la
FACV. El plazo de inscripción concluirá a las 24 h. del Martes 14 de Mayo del 2019
Todas las inscripciones con Licencia Federada se realizarán en la Intranet a través del botón
habilitado para licencias federadas. No se admitirán inscripciones incorrectas.
Los atletas con licencia Independiente nacional o autonómica por la FACV realizarán la
inscripción a través del formulario de inscripciones de la FACV.:
http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls relleno
en todos sus apartados y enviarlo hasta las 14 horas del Martes anterior del campeonato al email
delegacion.castellon@facv.es. No se admi rán inscripciones incompletas o fuera de plazo.
2.2 Control de Pago: Este control se celebrará en la modalidad de pago por inscripción para los
atletas con licencia de fuera de Castellón.

2.2.1 Los atletas con licencia por la Comunidad Valenciana, abonarán 3 € por atleta
participante.
2.3 Atletas con Licencia Nacional de otras Comunidades. Los atletas de categoría sub18 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 justificante 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.castello@facv.es.
2.4.1. En el justificante de ingreso tendrá que reﬂejarse obligatoriamente el Club/En dad,
compe ción de referencia y nº de atletas inscritos. En el caso de atletas independientes se
reﬂejará, nombre del atleta y compe ción de referencia
2.5 NO SE ACEPTA BAJO NINGÚN CONCEPTO DINERO EN EFECTIVO
3. CONFIRMACIONES
– Será absolutamente necesario confirmar en Secretaria de Competición los participantes hasta 1
hora antes del inicio de la prueba en cuestión. SERÁ ANULADA TODA INSCRIPCION NO
CONFIRMADA EN EL PLAZO INDICADO Y ANULADA LA PARTICIPACION EN
DICHA PRUEBA. La confirmación la podrá realizar el propio atleta o en su nombre un
delegado o compañero.
4. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una
reclamación oral al Juez Arbitro. En caso de ser deses mada se podrá reclamar por escrito y
con una ﬁanza de 100 € al Jurado de Apelación. En caso de no exis r en la prueba Jurado de
Apelación la decisión del Juez Árbitro será inapelable.
5. Los atletas tendrán que llevar sus propios imperdibles en las pruebas de calle libre que haga
falta utilizar dorsal.

