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CIRCULAR 47/2016
CASTELLÓ, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

JJEE - JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
MODIFICACIÓN 30 DE NOVIEMBRE

 PARTICIPANTES: Podrán participar todos los atletas con licencia en vigor, inscritos en els
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para la temporada 2016/17.

 Las  INSCRIPCIONES se  realizarán  a  través  de  la  Extranet  de  la  RFEA
https://isis.rfea.es/sirfea2/ con fecha límite el miércoles 30 de noviembre a las 18:00 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.

 Todos los atletas deberán CONFIRMAR su participación en la secretaría de la competición
con un mínimo de 50' antes del inicio de la primera prueba.

 El viernes 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.

 Los atletas que participen en la competición solamente podrán inscribirse en dos pruebas
como máximo. Podrán realizar una carrera y un concurso o dos carreras.

 La altura inicial de la pértiga será de 1.60. La cadencia de los listones es la siguiente: 1.60-
1.80-2.00 y posteriormente de 10 en 10

 La altura inicial en la altura infantil femenina será de 1.05. La cadencia de los listones será a
partir de la altura inicial 4 alturas de 5 en 5 cm. Posteriormente de 3 en 3 cm.

 El triple infantil masculino (10:20) y el femenino (11:25) se realizará en el foso de entrada

 La altura inicial en la altura alevin masculina (10:45) será de 1.02 y en la alevin femenina
(11:35) será de 0.92. La cadencia de los listones será a partir de la altura inicial 4 alturas de 5 en
5 cm. Posteriormente de 3 en 3 cm. 

 El triple cadete masculino (10:45) y el femenino (12:05) se realizarán en el foso de llegada

 Pasarán a la mejor los ocho primeros clasificados, indistintamente sean de la categoría que
sena

 En los 60 ml infantil pasarán a la final los 8 mejores tiempos
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Castelló , sábado 3 de diciembre de 2016

JJEE | 1ª Jornada Provincial alevin – infantil – cadete
MASCULINO

HORA
FEMENINO

CATEGORÍA PRUEBA PRUEBA CATEGORÍA
Cadete (modulo) Pértiga

10:15

altura infantil
Cadete Triple triple (módulo) infantil
infantil Peso Peso infantil
alevín 60 m.l

10:30 60 m.l alevín
Cadete 60 m.l. 10:45

11:00 60 m.l. Cadete
infantil 60 m.l. 11:10

11:20 60 m.l. infantil
infantil 500 m.l.

11:30
alevín (módulo) Altura Peso alevín

alevín Peso triple Cadete
infantil (módulo) triple

11:40
500 m.l. infantil
Altura alevín

Cadete 600 m.l. 11:55

12:05
600 m.l. Cadete

infantil (final) 60 m.l. 12:15
12:30 60 m.l. infantil (final)
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