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Circular Nº 23/2017
Actualización, 9 de Febrero de 2017

CAMPEONATO AUTONÓMICO FEDERADO Y DELS JOCS ESPORTIUS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE MARCHA EN RUTA
III COPA LEVANTE DE MARCHA EN RUTA
FECHA: 11 de Febrero de 2017
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces

LUGAR: Castellón
ORGANIZA: C.A. Playas de Castellón

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, convoca el Campeonato Autonómico de Marcha en
Ruta. La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y la Dirección General del Deporte convocan el
Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta de los XXXV Juegos Escolares de la Comunidad
Valenciana. Ambos campeonatos tras acuerdo de colaboración con la FAMU se celebrarán conjuntamente con el
Campeonato Autonómico de Murcia alternando la sede anualmente, con el presente Reglamento:
1. Participación: Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Valenciana, con licencia federativa
Nacional o Autonómica en vigor para la presente temporada, de categoría Benjamín y desde la categoría
Juvenil hasta Veterano.
Participación Jocs Esportius C.V.: Podrán participar todos los atletas Infantiles, Cadetes de la Comunidad
Valenciana, con Licencia Escolar de Rendimiento en vigor para la presente temporada. Dicha Licencia junto
con su dorsal escolar asignado deberán aportarlo el día de la prueba. Los Alevines podrán participar Fuera de
Concurso.
Podrán solicitar su participación atletas de categoría cadete o superior que tengan licencia federada
nacional por cualquier otra comunidad. Su aceptación estará condicionada a la cantidad final de inscritos en
cada una de las categorías.
2. Inscripciones: Las inscripciones la realizarán los Clubes Federados y Entidades Escolares de la Comunidad
Valenciana a través de la plataforma de inscripciones de la extranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/
habilitado para el Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta antes de las 14h.del martes anterior a la
Competición cumplimentando todos los datos requeridos para realizar la inscripción incluyendo la marca de
inscripción de la presente temporada. Las Entidades Escolares accederán a la aplicación a través de su Login y
Password, la entidad que aún no lo tenga podrá solicitarlo a la FACV.
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.
Inscripciones fuera de concurso: Las inscripciones fuera de concurso se regirán por el sistema de
Controles Federativos de la FACV (control de pago). Todos los atletas con licencia por otra Comunidad
Autónoma distinta a la FACV o FAMU 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).
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3. Ubicación del circuito:

4. Confirmación y recogida de dorsales: Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal
por el atleta o delegado del club debidamente acreditado, hasta 1 hora antes de la prueba a participar, en el
lugar señalado en la instalación. Los dorsales se entregarán en el momento de la confirmación.
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5. Equipación: Todos los atletas competirán con la vestimenta oficial de sus respectivos clubes, debiendo llevar
en pecho y espalda, de manera bien visible, los dorsales asignados.
6. Organización: La misma podrá establecer normas adicionales para el desarrollo de la competición, estando
conforme a la Normativa del Reglamento autonómico para carreras en ruta y populares para la Temporada
2015 / 2016 y a la Circular 2015-204, Generalidades Normativas y Reglamentos FACV 2015-16.
7. Premiaciones: Los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas acudirán a la zona de entrega de
medallas y/o trofeos para proceder a la entrega de las mismas, no más tarde de 5 minutos después de haberse
dado los resultados oficiales por megafonía. Se considerarán Campeones/as Autonómicos, y por tanto con
derecho a medalla, aquellos/as atletas que posean licencia en vigor federada por la FACV (o licencia de
rendimiento en el caso de las categorías Infantil y Cadete) y acrediten su condición de españoles, excepto en
los casos en que cumplan los requisitos aprobados por la Junta Directiva de la FACV.
Se entregarán trofeos de la III Copa Levante de Marcha en ruta a las dos Federaciones Autonómicas
participantes en la misma, FACV y FAMU, tanto en categoría masculina como femenina por
separado. Para la misma puntuarán los tres primeros clasificados de cada Federación Autonómica
de cada una de las siguientes categorías: Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Senior y
Veteterano. Se otorgarán 6 puntos al primer clasificado, 5 al segundo y así sucesivamente hasta el
sexto clasificado que recibirá 1 punto.
8. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una reclamación oral al
Juez Arbitro, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. Si la resolución
es negativa se podrá recurrir por escrito acompañado de un depósito de 100 € al Jurado de Apelación. Si no
hay Jurado de Apelación la última decisión la tiene el Juez Arbitro.
9. Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas Generales de
Competición de la F.A.C.V. y R.F.E.A., para la presente temporada.
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Delegado técnico del campeonato: José Ortuño Pérez
HORARIO
Masculino
HORA
Femenino
2 km. Benjamín (FC)
2 km. Alevin (FC)
3 km. Infantil*
10 km. Juvenil-Junior
10 km. Promesa, Senior y Veterano (FC)
20 km. Promesa, Senior y Veteranos
5 km. Cadete*

16:00
16:20
16:45
17:50

2 km. Benjamín (FC)
2 km. Alevin (FC)
3 km. Infantil*
10 km. Juvenil-Junior-Veteranas
10 km. Promesa y Senior (FC)
20 km. Promesa y Senior
5 km. Cadete*

* Pruebas del Campeonato Autonómico Escolar de los Jocs Esportius de la C.V.
El Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana incluirá las siguientes pruebas por categorías, el resto
serán pruebas de Control sin premiación:
Jocs Esportius: 3 Km. Infantil masculino y femenino / 5 Km. Cadete masculino y femenino
FACV: 10 Km. Juvenil y Junior masculino y femenino y Veteranas femeninos / 20 Km. Promesa y Senior
masculino y femenino y Veteranos masculino
Área Técnica de la FACV

