
 

HORARIO Y ORDEN DE PRUEBAS DE LOS 
CONTROLES UNIVERSITARIOS 

 

 

1ª  JORNADA 2ª  JORNADA 
FECHA: 28 de febrero de 2017 FECHA: 10 de marzo de 2017 
 

LUGAR: Pista de Atletismo de la UPV 
 

LUGAR: Pista de Atletismo Rio (Tramo III) 
 

CONTROL: Comité autonómico de jueces 

ORGANIZACIÓN: Servei d´ Esport UPV 

 

CONTROL: Comité autonómico de jueces 

ORGANIZACIÓN: Servei d´ Esport UVEG 

HORARIO Y ORDEN DE PRUEBAS HORARIO Y ORDEN DE PRUEBAS 

19.30 100 m.l. H. 19.30 100 m.l. M. 

 Jabalina H. y M. 19.40 100 m.l. H. 

19.40 100 m.l. M.  Longitud H. y M. 

19.50 400 m.l. H. 19.55 800 m.l. M. 

19.55 400 m.l. M.  Altura M. y H. 

20.00 800 m.l. H. 20.05 800 m.l. H. 

20.10 800 m.l. M. 20.15   200 m.l. M. 

20.15 200 m.l. H. 20.25 200 m.l. H. 

20.20 200 m.l. M.  Peso M y H. 

20.25 1.500 m.l. H. 20.40 3000 m.l. M. 

20.40 1.500 m.l. M. 20.55 3000 m.l. H. 

 

Cadencia listones Altura Masculina 1’35 de 10 en 10 cm hasta 1’65 de 5 en 5 hasta 1,90 y de 3 en 3 cm 

Cadencia listones Altura Femenina 1’25 de 10 en 10 cm hasta 1’45 de 5 en 5 cm 

 

INSCRIPCIONES: 
 
1. Sólo podrán competir, atletas universitarios o federados. Los atletas universitarios: podrán inscribirse de 

forma gratuita hasta las 12 h del día previo a la prueba, mediante un correo electrónico al organizador (ver 

Punto 6). 

2. Todos los atletas federados por la FACV, de categoría juvenil a veterano, no universitarios, tendrán la 

opción de participar mediante control de pago por inscripciones. Se cobrará 3 euros por atleta participante. 

El máximo de pruebas a realizar será de 2 por control. La normativa de los controles de pago viene 

establecida en la normativa publicada en la circular de la FACV 204/2015.  Deberán inscribirlos sus 

Clubes de la Comunidad Valenciana a través de la plataforma de inscripciones de la intranet de la RFEA 

https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitada para el Control Universitario antes de las 12 h del día anterior a 

la Competición cumplimentando todos los datos requeridos para realizar la inscripción, incluyendo la 

marca de inscripción de la presente temporada. 

3. 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 

rellenándolo en todos sus apartados y enviándolo antes de las 12 horas del día anterior del campeonato, al 

email sectecnica@facv.es. No se admitirán inscripciones incompletas o fuera de plazo. 

4. Todos los atletas deberán confirmar su participación el día de la competición hasta 45’ antes de la prueba. 

5. En los 3000 m.l. y en los concursos TODOS LOS ATLETAS, tanto universitarios como no, deberán 
solicitar también AUTORIZACIÓN al organizador en cada jornada, como mínimo cinco días antes 
de la competición. Cada organizador  comunicará, vía email, a los solicitantes si están autorizados a 

participar. 

6. Las direcciones de email para solicitar la participación en las pruebas de concurso y 3000 m.l. y para 

hacer la inscripción los atletas universitarios que no tengan licencia federada son: 

o Jornada del 28 de febrero: jjimeno@upv.es 

o Jornada del 10 de marzo:  ruben.picazo@ext.uv.es 


