
Delegació de Castelló

C/ Ribesalbes s/n

12006 Castelló

delegacion.castellon@facv.es

637 651 125

CIRCULAR 47/2017
CASTELLÓ, 22 de junio de 2017

1ª Jornada del Campeonato Provincial Absoluto

FECHA: 28/06/2017 CONTROL: Comité Aut. de Jueces
LUGAR: Gaetà Huguet, Castelló ORGANIZA: C.A. Playas de Castelló

 PARTICIPANTES:  Podrán  participar  todos  los  atletas  y  todas  las  atletas  con  licencia
federada en vigor para la temporada 2016/17.

 Las  INSCRIPCIONES se  realizarán  a  través  de  la  Extranet  de  la  RFEA
https://isis.rfea.es/sirfea2/ en  el  apartado  para  licencia  federada,  con  fecha  límite  el
domingo 25 de junio a las 00:00 horas. 

 Todos los atletas deberán CONFIRMAR su participación en la secretaría de la competición
con un mínimo de 50' antes del inicio de la prueba.

 El martes 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.

 En las pruebas de control, los y las atletas participantes con licencia por la FACV deberán
pagar la cantidad de 3 euros en la cuenta de la delegación de Castelló Bankia ES58 2038
9939 99 6000450517 y enviar el justificante de pago al correo de la delegación de Castelló
delegacion.castellon@facv.es

 Los y las atletas que militen en un club con licencia por la FACV, pero con licencia fuera de
la FACV, tendrán que pagar 5 euros. Mientras que los y las atletas que militen en un club
fuera de la FACV y que tengan licencia fuera de la FACV, tendrán que pagar 10 euros.

 La cadencia en el salto con pértiga femenina será de 2.31-2.51-2.71 y de 10 cm en 10 cm

 La cadencia en el salto de altura masculina será de 1.51-1.61-1.66-1.71-1.76 y de 3 cm en 3
cm

 En los concursos donde haya mejora, pasarán, en primer lugar, los y las atletas de categoría
absoluta con licencia por la delegación de Castellón. En caso de no llegar a 8 participantes,
pasarán las 8 mejores marcas, indistintamente de la categoría, club, licencia ...
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MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO

MASCULINO HORA FEMENINO

DISCO 17,30 horas

18,30 horas PÉRTIGA

ALTURA

18,40 horas

DISCO

100 vallas 

PESO LONGITUD

110 vallas (1,00) 19,10 horas

110 vallas (1,06) 19,20 horas

19,30 horas 100 CONTROL

100 CONTROL 19,40 horas

LONGITUD 19,50 horas JABALINA

19,55 Horas 200

200 20,05 horas

20,20 horas 3.000 obstáculos

3.000 Obstáculos 20,35 horas

20,50 horas 800

800 21,00 horas
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