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Circular nº  110/2017 
Actualización, 6 de Abril de 2017 

 
XXXV JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA TEMPORADA 2016/2017 

DELEGACIÓN DE VALENCIA 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVÍN EQUIPOS A.L.  
NUEVO HORARIO 

FECHA:   8 de Abril 2017            SEDE:  Gandía 
  ORGANIZA: C.A.Safor Delikia    CONTROL:  Cté. Autonómico de Jueces 

 

PARTICIPANTES:  Podrán participar todos aquellas entidades con atletas alevines de la 
Provincia de Valencia que estén en posesión de la Licencia de Rendimiento de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana. Dicha documentación tendrá que aportarse el 
día de la prueba  y presentarla si es requerida. Todos los delegados de los equipos 
participantes tendrán que confirmar la participación del equipo hasta 1 hora antes del 
comienzo de la primera prueba y realizar los cambios necesarios de la inscripción inicial 
hasta un máximo de 4.  
 

• INSCRIPCIONES: Las inscripciones las harán los Clubes o Entidades de la Comunidad 
Valenciana mediante  la plataforma de inscripciones de la intranet de la RFEA   
https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitado para el Campeonato Provincial Equipos Alevín,  
hasta  las 14:00 h. del martes anterior a la prueba . Queda abierta la intranet hasta 
el jueves a las 14 horas para realizar cambios en l os equipos y para nuevas 
inscripciones FC en carreras por parte de los equip os participantes. 

• Los Clubes o Entidades, accederán a la aplicación mediante  su Login y Password, el 
club o entitat que no lo tenga,  tendrá que solicitarlo a la FACV . 

 
INSCRITOS: Se  comunicará en la página web www.facv.es el miércoles anterior al 
campeonato  la relación de equipos y atletas participantes.  
 
NORMATIVA:  

− Sólo se permitirá la participación de un equipo por categoría y entidad.  
− Los atletas podrán participar únicamente por la entidad con la que tengan tramitada 

su Licencia de Rendimiento.  
Para poder participar y puntuar será necesario cubrir un mínimo de 10 pruebas, tanto 
en categoría masculina como femenina. 

• Cada equipo podrá presentar un participante en cada una de las pruebas, más un 
equipo en cada  relevo. En la misma competición se podrá realizar hasta un máximo 
de 4 cambios hasta 45 minutos antes de cada prueba. 

• Las pruebas serán las mismas que para el programa individual, más el relevo de 4 x 
60 ml.  
Cada atleta podrá competir en dos pruebas  (sólo una carrera de 500 metros o  

superior) más un relevo. 
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  Puntuación: 1º  puesto: número de equipos  
                    2º puesto: número de equipos –1 
                    3º puesto: número de equipos -2 y así sucesivamente. 
 
 
Se podrá participar Fuera de Concurso con atletas que presen ten equipo y que 
no presenten , únicamente en las pruebas de carreras  y sólo podrán participar en 
una  única prueba. 
 

 
DORSALES:  los dorsales serán los asignados con la licencia de rendimiento siendo 
obligatorio llevarlo en todas las pruebas. 

 

ACCESOS A LA PISTA:  La entrada a pista será obligatoriamente por la cámara de 
llamadas si la hubiere o en su defecto los atletas accederán por donde les indique la 
organización. 
 
PREMIACIONES: al concluir la competición se entregarán trofeos a los tres primeros 
equipos escolares de la Delegación de Valencia, una vez se den los resultados oficiales 
por megafonía. 
 

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa 
para el perfecto funcionamiento de la competición si fuera necesario, comunicando a 
todas las partes implicadas con suficiente antelación. Todo aquello que no esté 
contemplado en el presente reglamento se resolverá según las normativas generales 
de la FACV y la RFEA para la presente temporada. 
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         CAMPEONATO PROVINCIAL  ALEVIN EQUIPOS A.L.                                    
 

FECHA: 8 de abril 2017                  SEDE: Gandía 
  ORGANIZA: C.A. Safor Delikia       CONTROL:  Cté. Autonómico de Jueces 

 
      HORARIO DEFINITIVO DE  COMPETICIÓN 

 

MASCULINO NUEVO 
HORARIO FEMENINO 

2 km Marcha 
Disco 10:00 2 km Marcha 

Pelota (300gr) 
2000 m.l.  
Pértiga 10:20 Pértiga  

Longitud 
 10:35 2000 m.l.  

60 m.v 10:50 Altura 
Jabalina 

Peso 
11:00 Disco 

 11:05 60 m.v. 
60 m.l. 11:25  

 11:40 60 m.l. 
1000 m.l. 
Longitud 11:55  

Martillo 12:00  

Altura 12:10 1000 m.l. 
Peso 

500 m.l. 12:30  

 12:45 
500 m.l. 
Martillo 

4x60 13:00  
 13:15 4x60 

 
 

                        CADENCIA DE LOS LISTONES  
Pértiga Mínima solitada que permita los listones de 20 en hasta 1,80 + 10Cm 

Altura 0,95 + 1,00 + 1,05 + 1,10  + 3Cm 

 
 


