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Circular nº 121/2017
Actualización, 4 de Mayo de 2017

CAMPEONATO AUTONOMICO DE PRUEBAS COMBINADAS A.L.
CONTROL AUTONÓMICO TRIATLÓN A-B-C-D-E INFANTIL A.L. JJDD
CONTROL AUTONÓMICO CADETE JJDD – XIV CONTROL FACV
FECHA: 6-7 de Mayo de 2017
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces

SEDE: Castellón – Gaetá Huguet
ORGANIZA: Playas de Castellón

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana convoca el Campeonato Autonómico de Pruebas
Combinadas de Categoría Juvenil, Junior, Promesa, Absoluto y Veteranos al Aire Libre junto con el XIV
Control FACV. Conjuntamente la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y la Dirección General del
Deporte convocan Controles de Triatlón para categoría Infantil y Control de pruebas Cadete. Esta
competición se desarrollará de acuerdo al siguiente Reglamento:
1.

Participación:
a. Autonómico de Combinadas: Podrán participar, como máximo, los atletas de la Comunidad Valenciana
con licencia federativa en vigor para la presente temporada, que lo soliciten, y según el siguiente criterio:
• Categorías Juvenil-Junior-Promesa-Absoluto-Veteranos Masculino: 24 atletas en total, a designar por el
Comité Técnico en función de las marcas o resultados acreditados en pruebas combinadas entre dichas
categorías, que lo soliciten por escrito a la FACV
• Categoría Juvenil-Junior-Promesa-Absoluto-Veteranas Femenino: 24 atletas en total, a designar por el
Comité Técnico en función de las marcas o resultados acreditados en pruebas combinadas, que lo
soliciten por escrito a la FACV
El Comité Técnico utilizará criterios objetivos para designar los participantes tales, como marcas en la
especialidad, resultados en Campeonatos Nacionales, asistencia a concentraciones, dedicación a la disciplina,
etc. Si las solicitudes de inscripción no cumplen estos requisitos, serán desestimadas con la posibilidad de
que queden plazas vacantes.
También será abierta para atletas de otras Comunidades que estén en posesión de marcas o resultados de
relevancia y de la correspondiente licencia nacional, siempre que queden plazas vacantes en el cupo a cubrir
por atletas de la Comunidad Valenciana.
Los atletas veteranos que soliciten la participación podrán realizar el Decatlón Veterano con sus vallas y
artefactos o bien el Decatlón Absoluto con los pesos absolutos optando al autonómico absoluto y no al
veterano.
b. XIV Control FACV: Podrán participar todos los atletas de categoría cadete a veterano en las pruebas
autorizadas para su categoría, con licencia federada en vigor por la FACV, que se hayan inscrito en el plazo
establecido hasta un máximo por prueba que el Comité Técnico estime idóneo en cada una de las pruebas
para el correcto desarrollo horario de la competición. Para ello se tendrá en cuenta la marca del atleta
obtenida durante la presente temporada. Excepcionalmente podrán ser aceptadas inscripciones de atletas
por criterio técnico. También será abierta para atletas de otras Comunidades que estén en posesión de
marcas que el Comité Técnico de la FACV considere suficientes para la competición.
c. Triatlones Infantil: podrán participar todos aquellos atletas infantiles que estén en posesión de la Licencia
de Rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, junto con la hoja de inscripción en los
Jocs Esportius. La participación se limitará a 16 participantes en categoría masculina y 16 en categoría
femenina para cada una de las 5 modalidades de Triatlón.
d. Control Cadete: podrán participar todos aquellos atletas cadetes que estén en posesión de la Licencia de
Rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, junto con la hoja de inscripción en los Jocs
Esportius hasta un máximo por prueba que el Comité Técnico estime idóneo en cada una de las pruebas
para el correcto desarrollo horario de la competición.
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2.

Inscripciones de los atletas: Las inscripciones la realizarán los Clubes de la Comunidad Valenciana a través
de la plataforma de inscripciones de la intranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitado para todos
los campeonatos de esta jornada antes de las 14h. del martes anterior a la competición cumplimentando todos
los datos requeridos para realizar la inscripción incluyendo la marca de inscripción (para combinadas de la
presente temporada o la anterior).
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 a su correspondiente delegación.
Los atletas con licencia independiente 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
sectecnica@facv.es. No se admitirán inscripciones incompletas o fuera de plazo.
El Control FACV se regirán por el sistema de Controles Federativos de la FACV (control de pago). Se cobrará
3 euros por atleta participante con licencia por la FACV. Todos los atletas con licencia por otra Comunidad
Autónoma deberán realizar su inscripción por medio de su Club a través de la Intranet de la RFEA. Además,
los atletas sin vinculación con ningún club de la FACV tendrán que abonar la cantidad de 10€. Los atletas con
vinculación por Clubes de la Comunidad Valenciana abonarán 5€ (se abonará en ingreso a favor de la FACV).

3. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una reclamación al Juez
Arbitro. Desestimada por este se podrá reclamar al jurado de apelación por escrito y con una fianza de 100 € de
depósito que podrá ser reembolsado si la reclamación es atendida.
4. Organización: La organización podrá establecer normas adicionales (para el desarrollo de la competición), a las
contempladas en las Normas de petición y organización de competiciones del calendario oficial para la presente
temporada.
El acceso a la pista se realizará siempre por el lugar designado junto a la cámara de llamadas, por la que deberán
pasar todos los atletas para la correspondiente revisión de equipación, clavos, bolsas, dorsales, etc. Todos los
atletas accederán a la pista acompañados del secretario de la prueba que les conducirá al lugar de competición,
igualmente sólo abandonarán la pista cuando el juez correspondiente se lo indique.
5. Premiaciones: Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías acudirán a la zona de entrega de
medallas no más tarde de cinco minutos después de haberse dado por megafonía los resultados oficiales, para
proceder a la entrega de las mismas.
NOTA IMPORTANTE: Para el Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas A.L. se tendrán en
cuenta a la hora de otorgar las premiaciones las puntuaciones de los atletas con licencia de la FACV
que participan en la misma fecha y lugar en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas
de Pruebas Combinadas representando a la FACV.
6. Confirmaciones: Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal por el atleta o delegado del
club debidamente acreditado, hasta 60 minutos antes del comienzo de la primera prueba a realizar. Los dorsales
se entregarán en el momento de la confirmación, no facilitándose los imperdibles.
7. Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas Generales de
Competición de la FACV y RFEA para la presente temporada.
Área Técnica de la FACV
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CAMPEONATO AUTONOMICO DE PRUEBAS COMBINADAS A.L. – XIV CONTROL FACV
CONTROL AUTONÓMICO TRIATLÓN INFANTIL A.L. JJDD - CONTROL AUTONÓMICO CADETE JJDD
FECHA: 6-7 de Mayo de 2017 SEDE: Castellón – Gaetá Huguet CONTROL: Comité Autonómico de Jueces ORGANIZA: Playas de Castellón
Delegado técnico del campeonato: Manoli Alonso Salt
HORARIO DE COMPETICIÓN (definitivo Sábado mañana)
MASCULINO
AUTONÓMICO
COMBINADAS A.L.

TRIATLÓN
"B"

TRIATLÓN
"D"

FEMENINO
HORARIO AUTONÓMICO
CONTROL
COMBINADAS A.L.
CADETE JJ.DD.
5 Km. Marcha

100 m.l.

Peso

Longitud A-B

100 m.v.
Jabalina
80 m.l.
Pértiga A

Peso A-B
Longitud B
Disco
Altura A-B

600 m.l.

1.000 m.l.
400 m.l.

Altura hombres
Altura mujeres

10.00
10.30
11.00
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55
12.10
12.20
12.30
12.45
13.00
13.30
13.50
14.00
14.10
14.20
15.35

TRIATLÓN
"B"

TRIATLÓN
"D"

CONTROL
CADETE JJ.DD.
3 Km. Marcha

Jabalina

Disco

100 m.v. Jun/Abs
100 m.v. Juv
100 m.v.
Altura A-B
80 m.l.
Pértiga B
Longitud A
Peso C
Peso B

600 m.l.

200 m.l.

CADENCIA DE LOS LISTONES
Desde la mínima solicitada +6cm. hasta 1.55 +3cm.
Pértiga Cadete hombres
Desde la mínima solicitada +6cm. hasta 1.38 +3cm.
Pértiga Cadete mujeres

1.000 m.l.

Desde la mínima solicitada +20cm. hasta 2.80 +10cm.
Desde la mínima solicitada +20cm. hasta 2.20 +10cm.
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CAMPEONATO AUTONOMICO DE PRUEBAS COMBINADAS A.L. – XIV CONTROL FACV
CONTROL AUTONÓMICO TRIATLÓN INFANTIL A.L. JJDD - CONTROL AUTONÓMICO CADETE JJDD
FECHA: 6-7 de Mayo de 2017 SEDE: Castellón – Gaetá Huguet CONTROL: Comité Autonómico de Jueces ORGANIZA: Playas de Castellón
Delegado técnico del campeonato: Manoli Alonso Salt
HORARIO DE COMPETICIÓN (definitivo Domingo mañana)
MASCULINO
AUTONÓMICO
COMBINADAS
A.L.

TRIATLÓN
"A"

TRIATLÓN
"C"

110 m.v. Juv
110 m.v. Jun
110 m.v. Abs

FEMENINO
TRIATLÓN
"E"

CONTROL
FACV

Jabalina A

Disco
80 m.v.
80 m.v.
Peso B

80 m.l.
Altura B

Pértiga A-B

Triple
100 m.l.
Peso B
80 m.l.
2 km. marcha

Jabalina A

Jabalina B
1.500 m.l.

Pértiga hombres

Longitud B

800 m.l.

HORARIO AUTONÓMICO TRIATLÓN
COMBINADAS
"A"
A.L.
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.30
11.40
11.50
12.00
12.20
12.25
12.30
12.50
13.10
13.25
13.40
14.10
15.00

TRIATLÓN
"C"

TRIATLÓN
"E"

CONTROL
FACV

Jabalina B

Triple

80 m.v.
80 m.v.
Longitud A-B
Peso A
Altura A

80 m.l.
100 m.l.

Jabalina

80 m.l.

Peso A

2 km. marcha
Longitud A
800 m.l.
800 m.l.

CADENCIA DE LOS LISTONES
Desde la mínima solicitada +20cm. hasta 3.10 +10cm.

