SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16
1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant como medida de promoción de las
instalaciones atléticas en el municipio de Sant Joan para el año 2016, lanza el
desarrollo de los IV JJDD DEPORTIVOS DE SANT JOAN D´ALACANT para el año
2016.
Entre los objetivos principales de estos juegos, están:
•

La programación de actividad competitiva en la Pista de Atletismo municipal.

•

Seguir apostando y consolidar el formato de los Torneos de Atletismo
Interescolares realizados en el municipio durante los últimos años.

•

Fomentar la implicación y participación de los Centros Escolares del Municipio
en las jornadas programadas.

•

Establecer labores divulgativas y pautas de alimentación enfocadas al hábito
saludable entre los escolares participantes.

•

Reafirmar la relación del municipio con la tradición atlética entre sus
practicantes, y enfocar la instalación atlética como una referencia en el uso de
la misma en la Comarca.

Fijados los objetivos, y amparados en el respaldo a nivel organizativo del Club
Atletisme Sant Joan, quedan así establecidos los aspectos básicos para su
desarrollo, que serán desarrollados a nivel técnico a continuación.
Dentro de la programación de los juegos se fomentará la práctica de las principales
disciplinas del atletismo (pista y campo a través) junta a la participación activa de los
alumnos en el conocimiento de todas las pruebas que lo componen (velocidad, vallas,
saltos, lanzamientos, carreras, marcha y relevos)
1.1- Participantes, categorías y ámbitos de competición
La participación esta abierta para jóvenes en edad escolar de toda la comunidad
valenciana, de ambos sexos en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Benjamín masculino/ femenino. Nacidos/as en 2007/2008.
Alevín masculino/ femenino. Nacidos/as en 2005/2006.
Infantil masculino/ femenino. Nacidos/as en 2003/2004.
Cadete masculino / femenino. Nacidos/as en 2001/2002.
Juvenil masculino / femenino. Nacidos/as en 1999/2000.

Cuando la normativa lo refiera, también se podrá participar atletas con licencia
federada en vigor por la presente temporada, de cualquier categoría.
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2. Inscripciones en los JJMM y documentación a formalizar
ÁMBITO MUNICIPAL
Para los alumnos de los centros escolares de Sant Joan, se formalizará en:
•
Por los profesores de los Colegios / Institutos participantes
•
En la sede del Club Atletisme Sant Joan, situada dentro de la Pista de Atletismo
municipal, con 20 días de antelación a la competición.
La documentación a formalizar para la fase municipal, será:
z

z

z

“Hoja de inscripción en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana“ (Tríptico
disponible en www.jocsesportiuscv.es así como por parte de los responsables
del deporte escolar de cada municipio)
la Licencia de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, será rellenada e
impresa por el usuario desde el enlace disponible en www.jocsesportiuscv.es

Posteriormente, para pruebas controladas por jueces de la FACV, deberá tener
asignado un número de dorsal, que deberá solicitarse a areatecnica@facv.es

mediante el Anexo IV, referido a la circular autonómica 194/15 de las bases
autonómicas. A su vez, en caso de no haber competido la temporada anterior y
haber mandado a la FACV la solicitud de LOPD, será necesario mandar
adicionalmente el Anexo V firmado.
c

z

En caso de querer participar consultar con el club organizador, o al email
juegosmunicipales@clubatletismesantjoan.es para resolver las dudas en
cuanto a los requisitos de documentación necesarios.

El dorsal será facilitado por la organización hasta 45´antes del inicio de las
pruebas.
ATLETAS CON LICENCIA ESCOLAR DE RENDIMIENTO O FEDERADA

Podrán participar atletas de otros municipios,debiendo tener tramitada:
•
•

La ficha escolar de rendimiento de los Juegos Deportivos, a fin de estar
cubiertos por el seguro de accidente deportivo de los JJDD y optar a la fase
provincial y autonómica en su caso.
o bien contar con licencia federada en vigor.
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Sobre las inscripciones para las competiciones
INSCRIPCIONES ATLETAS FEDERADOS EN COMPETICIONES CON JUECES
•

Los atletas que hayan tramitado la licencia escolar de Rendimiento, se
inscribirán y participarán con el número de licencia asignado y su dorsal
correspondiente, según las bases autonómicas. En particular:
o Los atletas de clubes con licencia federada, tramitarán su inscripción
mediante la intranet de la RFEA, https://isis.rfea.es/sirfea2/, inscribiendo
a sus atletas mediante el apartado “inscribir como atleta escolar” o
(“inscribir atleta” federado), si se diera el caso. Los Clubes federados
accederán a la aplicación mediante su Login i Password, el club que
no lo tenga lo podrá solicitar a la FACV a través de su delegación
o Los atletas con licencia escolar de rendimiento pero no pertenezcan a un
club federado, deberán solicitar su inscripción en la intranet mediante el
anexo III
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INSCRIPCIONES DE ATLETAS EN PRUEBAS SIN CONTROL DE JUECES
•

Atletas de Clubes Federados:
o Mandarán un email a juegosmunicipales@clubatletismesantjoan.es
o Indicando relación de atletas y pruebas, según el formulario
http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls
•
•

Los alumnos de centros escolares de Sant Joan, contactarán con el profesorado
de educación física, que facilitará al club organizador el listado de participantes.
Resto de atletas de Sant Joan o de otros municipios no inscritos en clubes
federados:
o Por email a juegosmunicipales@clubatletismesantjoan.es
 Indicando nombre y apellidos del alumno, fecha de nacimiento y
teléfono de contracto.
o Directamente en la sede del Club Atletisme Sant Joan, situada dentro de

la pista de Atletismo municipal de Sant Joan.

o Pudiendo llamar por teléfono al 630 17 20 19 para la aclaración de
cualquier duda.
3) Documentación exigida y requisitos a cumplir en el día de la
competición
•
z
z

z

Hoja de inscripción de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
Dorsal correspondiente a la licencia escolar correspondiente:
c Nivel Municipal: otorgado por el Club organizador 45´antes de la prueba.
c Rendimiento: el correspondiente a la licencia escolar asignado.
Carnet de la licencia de rendimiento para aquellos atletas poseedores de la
misma.
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Obligación de llevar Dorsal
El atleta con licencia de rendimiento deberá llevar obligatoriamente el dorsal asignado
de los JJDD, con el número de su licencia escolar en el pecho en un lugar visible, así
como los imperdibles necesarios.
El atleta con licencia municipal en caso de ser competición controlada por jueces,
llevará el número de dorsal, que será facilitados por el club organizador en la
secretaría de la competición el día de la competición.
La secretaría no está obligada a facilitar imperdibles, siendo obligación del atleta el
disponerlos.
4) Tipo de Competición
Existirá 2 tipos de competición, dentro de los JJMM, dependiendo del ámbito de la
competición:
En base a la participación de Jueces de la FACV:
•

Competición reglada con Jueces de la FACV, donde los atletas tendrán la
oficialidad de las marcas, así como la posibilidad de verse reflejados en
las clasificaciones y ránkings de resultados de las competiciones del
ámbito federativo.

•

No reglada por jueces, donde los atletas tendrán el mismo reglamento
estipulado y funcionamiento de la competición anterior, si bien las
marcas no serán válidas cara a la obtención de marcas de ámbito
federativo.

WWW.SANTJOANDALACANT.ES
WWW.CLUBATLETISMESANTJOAN.ES

SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16
En base a la participación exclusiva de centros escolares:
• Competición de ámbito escolar, donde participarán alumnos con
representación única y exclusiva de su centro escolar, tenga el atleta
licencia escolar tramitada por otra entidad como club deportivo.
•

Competición abierta: donde podrán participar atletas representando
tanto a sus colegios, como a sus clubes deportivos, en caso de que así
fuese.

5) Normas Generales de la competición
COMPETICIONES DE PISTA
z

Cada atleta podrá realizar como máximo 2 pruebas por jornada. Si realiza dos
carreras sólo podrá realizar una de más de 300 m. Ejemplo:
c No es posible: 500ml y 1000m obstáculos (ambas de más de 300ml)
c Sí es posible: 150ml y 1000ml ó 300ml y 3000ml.

z

En los concursos (saltos y lanzamientos):
c
c

z
z

Los atletas de categoría Alevín y Benjamin, realizarán 3 intentos sin mejora.
El resto de intentos vendrá determinado en el horario y reglamento
específico de cada jornada de competición.

En la prueba de triple como máximo se utilizarán 2 tablas, siendo la de menor
distancia de 7m.
La tabla de batida de longitud para la categoría Infantil en adelante será de 3m.
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RELACIÓN DE PATROCINADORES DE LA ACTIVIDAD
GRUPOBROTONS
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COMPETICIONES DE ATLETISMO DE JJMM
Calendario de actividades y competiciones
Número de Jornadas Pista con / sin jueces:
FECHA M/T Jueces HORA DENOMINACIÓN
17/01/16
22/01/16

M
M

NO
SI

11:30
10:30

29/01/16
04/02/16
04/03/16

T
T
T

SI
SI
SI

18:30
18:30
18:30

SEDE

I CONTROL ESCOLAR JJMM
II CONTROL ESCOLAR JJMM: COMBINADAS
BENJ/ALEV
III CONTROL ESCOLAR
IV CONTROL ESCOLAR Y ABSOLUTO
V CONTROL ESCOLAR Y ABSOLUTO
-PENDIENTE ACTUALIZACIÓN PRÓXIMAS
JORNADAS-

O

SANT JOAN
SANT JOAN
SANT JOAN
SANT JOAN
SANT JOAN

Número de Jornadas Campo a Tavés:
FECHA M/T Jueces HORA DENOMINACIÓN
XX/02/16

M

SI

10:00

CARRERA CAMPO A TRAVÉS –VILLA DE SANT
JOAN

SEDE
SANT JOAN

JORNADAS A REALIZAR ENTRE CENTROS MUNICIPALES
FECHA M/T Jueces HORA DENOMINACIÓN

SEDE

14/03/16

M

NO

09:30

TORNEO INTERESCOLAR VILLA DE SANT JOAN ALUMNOS 2º PRIMARIA

SANT JOAN

15/03/16

M

NO

09:30

TORNEO INTERESCOLAR VILLA DE SANT JOAN ALUMNOS 3º PRIMARIA

SANT JOAN

16/03/16

M

NO

09:30

TORNEO INTERESCOLAR VILLA DE SANT JOAN:
ALUMNOS DE 4º PRIMARIA

SANT JOAN

17/03/16

M

NO

09:30

SANT JOAN

18/03/16

M

NO

09.30

TORNEO INTERESCOLAR VILLA DE SANT JOAN:
ALUMNOS 5º PRIMARIA
TORNEO INTERESCOLAR VILLA DE SANT JOAN:
ALUMNOS 6º PRIMARIA

SANT JOAN

Las Jornadas a realizar en horario lectivo contarán con normativa propia que
será entregada a los profesores de cada uno de los centros escolares
participantes.
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Pruebas Autorizadas Pista Cubierta

PRUEBAS

PRUEBAS AUTORIZADAS EN PISTA CUBIERTA
INF
CAD
JUV
ALEVIN
MASC
INF FEM
MASC
CAD FEM
MASC
JUV FEM
60 ml
60 ml
60 ml
60 ml
200 ml
200 ml
60 ml
60 ml
60 ml
300ml
300ml
400 ml
400 ml
500ml
500ml
500ml
600ml
600ml
800ml
800ml
1000ml
1000ml
1000ml
1000ml
1500ml
1500ml
1000ml
2000ml
2000ml
3000ml
3000ml
3000ml
3000ml
60mv
60mv
60mv
60mv
60mv
60mv
60mv
(0,60)
(0,84)
(0,76)
(0,91)
(0,76)
(0,91)
(0,76)
Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud
Altura
Altura
Altura
Altura
Altura
Altura
Altura
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso(5kg) Peso(3kg)
Peso(4kg)
(3kg)
(2Kg)
(3kg)
(3kg)

BENJAM.
50 ml

VELOCIDAD
CARRERAS

500ml
MEDIOFONDO

1000ml
50mv
(minivallas)
Longitud
-

VALLAS
SALTOS
LANZAMIENTOS

Peso (2Kg)

OBSERVACIONES

DISTANCIA DE LAS VALLAS (PISTA CUBIERTA – 60 mv)
BENJAMÍN

ALEV ÍN

Altura Vallas

X

0,60

0,84

0,76

Numero de vallas

X

5

5

Distancia a la 1ª valla

X

12,00

Entre vallas

X

Última valla a meta

X

PRUEBAS
COMBINAD
AS

INF MASC INF FEM CAD MASC

JUV MASC

CAD Y JUV FEM

0,91

0,91

0,76

5

5

5

5

12,30

12,30

13,00

13,72

13,00

7,00

8,20

8,20

8,50

9,14

8,50

20,00

14,90

14,90

13,00

9,72

13,00

BENJAMÍN

ALEV ÍN

INF MASC

INF FEM

CAD MASC

CAD FEM

TRIATLÓN

TRIATLÓN

TETRATLÓN

60 ml

EXATHLÓN
60 ml
Longitud
Peso (4kg)
Altura
2ª JORNADA
60 mv (0,91)
1000ml

PENTATLÓN

50 ml

PENTATLÓN
60 ml
Longitud
Peso (3kg)

Longitud

Longitud
Altura

Peso (2Kg)

Peso (2Kg)

60mv (0,76)
Peso (3kg)
Longitud
60 ml

60mv (0,84)
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Aire Libre
PRUEBAS ATUORIZADAS POR CATEGORIA

DISCIPLINA \
CATEG

BENJAMIN

ALEVIN

50ml
CARRERAS
LISAS

500ml

VALLAS

JUVENIL

60 ml

80ml

100 ml

100 ml

500ml

150ml

300ml

200 ml

500ml

600ml

400 ml

1000ml

1000ml

800ml
1500ml

2000ml

3000ml

X

1000m (0,76)
INF MASC

X

X

60mv (0,60)

Longitud
SALTOS

CADETE

1000ml

1000ml
OBSTÁCULO
S

INFANTIL

3000ml

3000ml / 5000ml
2000M OBST

1500M OBST (0,76)

(0,91) MASC

100MV

110MV

80mv (0,84)

(0,91) MASC

220mv (0,76)

(0,84) MASC

(0,76) FEM

Longitud

100MV

(0,91) MASC

300MV

Longitud

(0,76) FEM
(0,76) FEM

300MV

(0,76) FEM

(0,84) MASC

Longitud

(0,76) FEM

Longitud

Altura

Altura

Altura

Altura

Altura

Pertiga
X

Pertiga

Pertiga

Pertiga

Pertiga

X

Triple Salto

Peso (2Kg)
Disco (600g)

Peso (2Kg)
Disco
(600g)

Peso (2Kg)
Disco
(600g)

Jabalina
(400g)
MASC
Martillo
(2kg)

Pelota
(300g) FEM
Martillo
(2kg)

LANZAMIENT
OS
Pelota (200g)
Martillo (2kg)

Triple Salto

Triple Salto

Peso (3kg)

Peso (4kg)

Peso (3kg)

Peso(5kg)

Peso (3kg)

Disco (800g)
Jabalin
a
Jabalina
(500g)
(400g)
MASC
FEM

Disco (1Kg)

Disco (800g)

Disco (1,5kg)

Disco (1Kg)

Jabalina
(600g) MASC

Jabalina
(500g) FEM

Jabalina
(700g) MASC

Jabalina
(600g) FEM

Martillo (3kg)

Martillo (4kg)

Martillo (3kg)

Martillo (5kg)

Martillo (3kg)

Altura y distancia de Vallas Aire Libre

CATEGORIA \ PRUEBA

ALEVIN
INF MASC
INF FEM
INF MASC Y FEM
CAD MASC
CAD FEM
JUV MASC

PRUEB
A
60MV
80MV
80MV
220MV
100MV
300MV
100MV
300MV
110MV
400MV
100MV

Altur
a

Nº
vallas

Distancia a la 1ª
valla

Entre
vallas

Última valla a meta

0,60

5

12,00

7,00

20,00

0,84

8

12,30

8,20

10,30

0,76

8

12,30

8,20

10,30

0,76

5

40,00

35,00

40,00

0,91

10

13,00

8,50

10,50

0,84

7

50,00

35,00

40,00

0,76

10

13,00

8,50

10,50

0,76

7

50,00

35,00

40,00

0,91

10

13,72

9,14

14,02

0,84

10

45,00

35,00

40,00

0,76

10

13,00

8,50

10,50
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I CONTROL JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Domingo 17 de Enero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as aquellos/as atletas benjamines (07-08) de la
Comunitat Valenciana que estén en posesión de la licencia de los Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana, bien sea de ámbito municipal o de rendimiento, junto con la hoja de
inscripción en los Jocs Esportius. Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba,
pudiendo ser requerida por la organización.
INSCRIPCIONES ATLETAS

Se realizarán en la misma secretaría de la competición, hasta 45´antes de la
competición, debiendo tener tramitada a efectos de estar cubiertos por seguro de
accidente deportivo, la licencia deportiva municipal para el caso de los benjamines.

I CONTROL JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA SIN JUECES FACVFECHA: Domingo 17 de Enero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan
MASCULINO
50ml Benjamín*
(Contrarecta)

500ml Benjamín

HORA

FEMENINO

11:10
11:30
12:45
12:55

50ml Benjamín*
(Contrarecta)
500ml Benjamín

*El Cronometraje será manual.
El horario es aproximado, y para el caso de los:
• 50ml Benjamín: se adaptará y realizará en simultaneidad a la
velocidad del 60ml del Cto Provincial Alevín.
• 500ml Benjamín: se realizarán a continuación de la última serie de
500ml del Cto Provincial Alevín.
Recibirán una premiación por parte del organizador, los 3 primeros
clasificados de cada prueba.
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II CONTROL JJMM SANT JOAN (COMBINADAS BENJ/ALEV)

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 22 de Enero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as aquellos/as atletas desde benjamines (07-08)
hasta Cadete (01-02) de la Comunitat Valenciana que estén en posesión de la licencia de los
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, bien sea de ámbito municipal o de rendimiento,
junto con la hoja de inscripción en los Jocs Esportius. Dicha documentación deberán aportarla
el día de la prueba, pudiendo ser requerida por la organización.
INSCRIPCIONES ATLETAS CON LICENCIA FEDERADA ESCOLAR DE RENDIMIENTO:

•

Los atletas que hayan tramitado la licencia escolar de Rendimiento, se
inscribirán y participarán con el número de licencia asignado y su dorsal
correspondiente, según las bases autonómicas. En particular:
o Los atletas de clubes con licencia federada, tramitarán su inscripción
mediante la intranet de la RFEA, https://isis.rfea.es/sirfea2/, inscribiendo
a sus atletas mediante el apartado “inscribir como atleta escolar” o
(“inscribir atleta” federado), si se diera el caso. Los Clubes federados
accederán a la aplicación mediante su Login i Password, el club que
no lo tenga lo podrá solicitar a la FACV a través de su delegación
o Los atletas con licencia escolar de rendimiento pero no pertenezcan a un
club federado, deberán solicitar su participación mediante email a
delegacion.alicante@facv.es hasta 3 días antes de la competición, e
introduciendo el formulario de inscripción.

INSCRIPCIONES DE ATLETAS SIN LICENCIA DE RENDIMIENTO:
Podrán participar:
-Atletas de clubes federados: siempre y cuando tramiten en tiempo y forma de
acuerdo a las bases de inscripción la licencia Municipal de los Juegos Deportivos
Municipales de Atletismo de Sant Joan, realizando la inscripción y habiendo sido
asignados por la Federación el dorsal correspondiente a los Juegos Deportivos
Municipales, al ser una competición organizada por jueces de la FACV.
NORMATIVA:
-Los atletas benjamín y Alevín sólo podrán participar en la combinada.
Cada atleta infantil y cadete sólo podrá realizar un máximo de dos pruebas por jornada.
En los Concursos:
c

Se realizarán 3 intentos sin mejora.
Se mantendrá el orden de participación durante todo el concurso.
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PREMIOS DE LAS JORNADAS:
Recibirán premiación:
-Los 3 primeros clasificados de la combinada (no acumulativos):
•
•

1 material deportivo de entrenamiento del Club Atletisme Sant Joan
Invitación gratuita a participar en los entrenamientos de los grupos de
entrenamiento del Club Atletisme Sant Joan durante 1 mes.

-Cada participante recibirá un obsequio por su participación.

Obligación de llevar Dorsal
El atleta con licencia de rendimiento deberá llevar obligatoriamente el dorsal asignado
de los JJDD, con el número de su licencia escolar en el pecho en un lugar visible, así
como los imperdibles necesarios.
El atleta con licencia municipal en caso de ser competición controlada por jueces,
llevará el número de dorsal, que será facilitados por el club organizador en la
secretaría de la competición el día de la competición.
La secretaría no está obligada a facilitar imperdibles, siendo obligación del atleta el
disponerlos.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

II CONTROL JJMM SANT JOAN (COMBINADAS BENJ/ALEV)

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 22 de Enero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan
MASCULINO
Peso Benj / Alev
Triatlón
60ml Infantil / Cadete
Control

Longitud Benj / Alev
Triatlón
18:35

60ml Infantil / Cadete
Control

Longitud Benj / Alev
Triatlon
1000ml Inf / Cadete

FEMENINO

HORA

Peso Benj / Alev Triatlón
18:55
19:05
1000ml Inf / Cadete
Control

19:15
50ml Benjamín
Triatlón
60ml Alevín Triatlón

19:35
19:45

50ml Benjamín Triatlón
60ml Alevín Triatlón

El Cronometraje de los jueces será manual

Se permitirá la participación en pruebas mixtas de categoría Infantil e inferiores en todas las
pruebas, así como de Cadetes en Adelante exclusivamente para Concursos y Marcha, con el
fin de adaptar el horario a un mejor desarrollo de la competición.

El orden de las series se realizará en función de los participantes.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

III CONTROL ESCOLAR JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 29 de Enero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as aquellos/as atletas desde benjamines (07-08)
hasta Juvenil (99-00) de la Comunitat Valenciana que estén en posesión de la licencia de los
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, bien sea de ámbito municipal o de rendimiento,
junto con la hoja de inscripción en los Jocs Esportius. Dicha documentación deberán aportarla
el día de la prueba, pudiendo ser requerida por la organización.
INSCRIPCIONES ATLETAS CON LICENCIA FEDERADA ESCOLAR DE RENDIMIENTO:

•

Los atletas que hayan tramitado la licencia escolar de Rendimiento, se
inscribirán y participarán con el número de licencia asignado y su dorsal
correspondiente, según las bases autonómicas. En particular:
o Los atletas de clubes con licencia federada o entidades escolares
inscritas en la FACV, tramitarán su inscripción mediante la intranet de la
RFEA, https://isis.rfea.es/sirfea2/, inscribiendo a sus atletas mediante el
apartado “inscribir como atleta escolar” o (“inscribir atleta” federado), si
se diera el caso. Los Clubes federados accederán a la aplicación
mediante su Login i Password, el club que no lo tenga lo podrá solicitar a
la FACV a través de su delegación.

INSCRIPCIONES DE ATLETAS SIN LICENCIA DE RENDIMIENTO:
Podrán participar:
-Atletas de clubes federados: siempre y cuando tramiten en tiempo y forma de
acuerdo a las bases de inscripción la licencia Municipal de los Juegos Deportivos
Municipales de Atletismo de Sant Joan, realizando la inscripción y habiendo sido
asignados por la Federación el dorsal correspondiente a los Juegos Deportivos
Municipales, al ser una competición organizada por jueces de la FACV.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

NORMATIVA:
Cada atleta sólo podrá realizar un máximo de dos pruebas por jornada.
En los Concursos:
c

Se realizarán 4 intentos sin mejora.

Se mantendrá el orden de participación durante todo el concurso.

Obligación de llevar Dorsal
El atleta con licencia de rendimiento deberá llevar obligatoriamente el dorsal asignado
de los JJDD, con el número de su licencia escolar en el pecho en un lugar visible, así
como los imperdibles necesarios.
El atleta con licencia municipal en caso de ser competición controlada por jueces,
llevará el número de dorsal, que será facilitados por el club organizador en la
secretaría de la competición el día de la competición.
La secretaría no está obligada a facilitar imperdibles, siendo obligación del atleta el
disponerlos.

WWW.SANTJOANDALACANT.ES
WWW.CLUBATLETISMESANTJOAN.ES

SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

III CONTROL ESCOLAR JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 29 de Enero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

MASCULINO
Triple Salto Infantil
Salto de Altura Cadete
200ml Juvenil Control

FEMENINO

HORA

Triple Salto Infantil
18:35
200ml Juvenil Control
18:45

1000ml Benjamín /
Alevín

18:55
Salto de Longitud Cadete /
Juvenil
1000ml Benjamín /
Alevín
Salto de Altura Cadete

Salto de Longitud Cadete
/ Juvenil
19:05
600ml Cadete
19:15

600ml Cadete
500ml Infantil

19:25
19:35
19:45

500ml Infantil

El Cronometraje de los jueces será manual

Se permitirá la participación en pruebas mixtas de categoría Infantil e inferiores en todas las
pruebas, así como de Cadetes en Adelante exclusivamente para Concursos y Marcha, con el
fin de adaptar el horario a un mejor desarrollo de la competición.

El orden de las series se realizará en función de los participantes.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

IV CONTROL ESCOLAR y ABSOLUTO JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 4 de Febrero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as aquellos/as atletas desde benjamines (07-08)
hasta Juvenil (99-00) de la Comunitat Valenciana que estén en posesión de la licencia de los
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, bien sea de ámbito municipal o de rendimiento,
junto con la hoja de inscripción en los Jocs Esportius.

También podrán participar atletas de categoría Juvenil en Adelante con licencia federada.

Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba, pudiendo ser requerida por la
organización.
INSCRIPCIONES ATLETAS CON LICENCIA FEDERADA ESCOLAR DE RENDIMIENTO:

•

Los atletas que hayan tramitado la licencia escolar de Rendimiento, se
inscribirán y participarán con el número de licencia asignado y su dorsal
correspondiente, según las bases autonómicas. En particular:
o Los atletas de clubes con licencia federada o escolares inscritos en la
FACV, tramitarán su inscripción mediante la intranet de la RFEA,
https://isis.rfea.es/sirfea2/, inscribiendo a sus atletas mediante el
apartado “inscribir como atleta escolar” o (“inscribir atleta” federado), si
se diera el caso. Los Clubes federados accederán a la aplicación
mediante su Login i Password, el club que
no lo tenga lo podrá solicitar a la FACV a través de su delegación

INSCRIPCIONES DE ATLETAS SIN LICENCIA DE RENDIMIENTO:
Podrán participar:
-Atletas de clubes federados: siempre y cuando tramiten en tiempo y forma de
acuerdo a las bases de inscripción la licencia Municipal de los Juegos Deportivos
Municipales de Atletismo de Sant Joan, realizando la inscripción y habiendo sido
asignados por la Federación el dorsal correspondiente a los Juegos Deportivos
Municipales, al ser una competición organizada por jueces de la FACV.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

IV CONTROL ESCOLAR y ABSOLUTO JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 4 de Febrero de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

MASCULINO
HORA
400ml Juvenil /
Absoluto*
Salto de Pértiga Infantil /
Cadete / Juvenil
Peso Infantil (3kg) /
Cadete (4kg)
18:35

FEMENINO

Salto de Pértiga Infantil /
Cadete / Juvenil
Peso Infantil / Cad (3kg)
400ml Juvenil /
Absoluto*

60mv Cadete (0,91)
60mv Juvenil (0,91)

18:45
19:00
19:10
19:20

60mv Cad / Juv

300ml Cadete
300ml Cadete
60ml Absoluto*

19:35
19:45
19:55
20:05

60ml Absoluto*

El Cronometraje de los jueces será electrico.
Altura Vallas
Numero de vallas
Distancia a la 1ª valla
Entre vallas
Última valla a meta

CM
0,91
5
13
8,5
13

LM
0,91
5
13,72
9,14
9,72

CF Y LF
0,76
5
13
8,5
13

Se permitirá la participación en pruebas mixtas de categoría Infantil e inferiores en todas las
pruebas, así como de Cadetes en Adelante exclusivamente para Concursos y Marcha, con el
fin de adaptar el horario a un mejor desarrollo de la competición.

El orden de las series se realizará en función de los participantes.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

V CONTROL ESCOLAR Y ABSOLUTO JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 04 de Marzo de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as aquellos/as atletas desde benjamines (07-08)
hasta Juvenil (99-00) de la Comunitat Valenciana que estén en posesión de la licencia de los
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, bien sea de ámbito municipal o de rendimiento,
junto con la hoja de inscripción en los Jocs Esportius. Dicha documentación deberán aportarla
el día de la prueba, pudiendo ser requerida por la organización.
INSCRIPCIONES ESCOLARES CON LICENCIA DE RENDIMIENTO:

•

Los atletas que hayan tramitado la licencia escolar de Rendimiento, se
inscribirán y participarán con el número de licencia asignado y su dorsal
correspondiente, según las bases autonómicas. En particular:
o Los atletas de clubes con licencia federada o entidades escolares
inscritas en la FACV, tramitarán su inscripción mediante la intranet de la
RFEA, https://isis.rfea.es/sirfea2/, inscribiendo a sus atletas mediante el
apartado “inscribir como atleta escolar” o (“inscribir atleta” federado), si
se diera el caso. Los Clubes federados accederán a la aplicación
mediante su Login i Password, el club que
no lo tenga lo podrá solicitar a la FACV a través de su delegación

INSCRIPCIONES DE ESCOLARES SIN LICENCIA DE RENDIMIENTO:
Podrán participar:
-Atletas de clubes federados o entidades escolares inscritas en la FACV:
siempre y cuando tramiten en tiempo y forma de acuerdo a las bases de inscripción la
licencia Municipal de los Juegos Deportivos Municipales de Atletismo de Sant Joan,
realizando la inscripción y habiendo sido asignados por la Federación el dorsal
correspondiente a los Juegos Deportivos Municipales, al ser una competición
organizada por jueces de la FACV.
El procedimiento de inscripción será a través de la intranet RFEA, y se deberá anotar
el número de dorsal designado por la FACV.
INSCRIPCIONES DE ATLETAS NO ESCOLARES Y LICENCIA FEDERADA
Sus inscripciones se realizarán de acuerdo a la normativa habitual de inscripciones de
la FACV, a través de sus clubes por medio de la intranet RFEA.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16
NORMATIVA:
Cada atleta sólo podrá realizar un máximo de dos pruebas por jornada.
En los Concursos:
c

Se realizarán 4 intentos sin mejora.

Se mantendrá el orden de participación durante todo el concurso.

Obligación de llevar Dorsal
El atleta con licencia de rendimiento deberá llevar obligatoriamente el dorsal asignado
de los JJDD, con el número de su licencia escolar en el pecho en un lugar visible, así
como los imperdibles necesarios.
El atleta con licencia municipal en caso de ser competición controlada por jueces,
llevará el número de dorsal, que será facilitados por el club organizador en la
secretaría de la competición el día de la competición.
La secretaría no está obligada a facilitar imperdibles, siendo obligación del atleta el
disponerlos.
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SANT JOAN D´ALACANT
IV JJMM ATLETISMO
CIRCULAR Nº 01/16

V CONTROL ESCOLAR JJMM SANT JOAN

-CONTROLADA POR JUECES FACV-

FECHA: Viernes 04 de Marzo de 2016
LUGAR: Sant Joan
ORGANIZA: C.A. Sant Joan

MASCULINO

FEMENINO

HORA

2km marcha (calle 4)
3000ml Infantil / Cadete
(calle 1)
18:35

3km marcha (calle 4)
1500ml Absoluto

18:50
19:10

2km marcha (calle 4)
3000ml Infantil / Cadete
(calle 1)
3km marcha (calle 4)
1500ml Absoluto

19:15
1000ml Infantil /
Cadete
19:30
1000ml Infantil / Cadete
5000ml

19:40
20:00
20:30

5000ml

El Cronometraje de los jueces será manual

Se permitirá la participación en pruebas mixtas de categoría Infantil e inferiores en todas las
pruebas, así como de Cadetes en Adelante exclusivamente para Concursos y Marcha, con el
fin de adaptar el horario a un mejor desarrollo de la competición.

El orden de las series se realizará en función de los participantes.
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