
 
Delegació de CastellóC/ Ribesalbes s/n 

C/ Ribesalbes s/n 

12006 Castelló 

delegacion.castellon@facv.es 

637 651 125 

CIRCULAR 10/2017 
Actualización, 9 DE FEBRERO DE 2017 

CONTROL FACV DE LANZAMIENTOS  
 
 

FECHA: 10/02/2017    CONTROL: Comité Aut. de Jueces 
LUGAR: Gaetà Huguet, Castelló  ORGANIZA: FACV 

 
 

� PARTICIPANTES : Podrán participar todos los atletas con licencia en vigor 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 8 DE FEBRERO a las 18:00 
horas.  

 
� 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.  
 

� Los atletas veteranos tendrán que ponerse en contacto con la delegación de Castellón 
(delegacion.castellon@facv.es) para que se habilite la prueba para su categoría. 
 

� Todos los atletas tendrán que pagar 3€ por participación. Los atletas de fuera de la 
Comunidad Valenciana, pero que militen en un club de la Comunidad, tendrán que pagar 5€. 
Y los atletas sin ninguna vinculación con la FACV, tendrán que pagar 10€ 
 

� En cada prueba participarán, como máximo, 12 atletas independientemente de su categoría. 
Los y las atletas que acrediten las mejores 12 marcas en cada prueba, participarán en el 
control 
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DIA 10 DE FEBRER DIVENDRES 

  
 

 

HOMES HORARI DONES OSERVACIONS 

DISC 14,30H     

        

PES 16,00h MARTELL SIMULTANI 

        

MARTELL 17,30h PES SIMULTANI 

        

  
19H 

JAVELINA 

DISC       SIMULTANI 

JAVELINA 20,00h   

 
 
 
 
 


